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Resumen Ejecutivo 

El Proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, financiado por la Cooperación 

Suiza (SECO), provee asistencia técnica a las entidades encargadas de implementar un catastro que 

responda a los requerimientos actuales del país. El reto va más allá de completar el barrido catastral con 

especificaciones mejoradas y trasciende a su mantenimiento actualizado y su disponibilidad inmediata. 

Para ello se requieren cambios normativos e institucionales y un fortalecimiento directo de todos los 

participantes: el IGAC, los catastros independientes, la ANT, la SNR, la URT y el DNP, las administraciones 

territoriales y el sector privado. La operación con toda esta diversidad de actores, exige claridad en las 

especificaciones, estándares modernos y prácticos y sistemas de gestión de calidad robustos y aplicables. 

Para contribuir en este proceso el Proyecto apoyó la realización de una prueba de campo de restitución y 

catastro multipropósito, con la intención de acelerar el proceso de apropiación de las especificaciones 

técnicas recientemente entregadas por el IGAC/SNR y generar un conjunto de datos de CM, en la 

estructura definida en el modelo del perfil LADM-COL de la ISO 19152. Se espera probar en “vivo” el flujo 

de información catastral desde su captura en campo, el ingreso al repositorio de catastro y su disposición 

para los diferentes usuarios, usando los estándares propuestos en el CONPES 3859: el perfil colombiano 

del modelo para el ámbito de la administración del territorio LADM-COL y su implementación mediante el 

lenguaje de modelamiento e intercambio de datos, INTERLIS.  

Es así como el IGAC, la URT, la SNR, la ANT, el DNP y la Agencia de implementación (AI) del proyecto 

realizaron una Prueba de Campo en la vereda Hoya de Tudela del municipio de La Palma, Cundinamarca. 

Las fases de preparación, ejecución y evaluación constituyeron un valioso espacio de discusión técnica. 

En campo, entre el 19 de abril y el 9 de mayo, el equipo de topógrafos, reconocedores prediales e 

ingenieros de campo de la AI realizó el levantamiento de terrenos y construcciones en una zona de 

topografía variada, con vegetación densa y en donde gran parte de la población fue víctima del 

desplazamiento forzado. Los habitantes de la zona acompañaron al equipo que también contó con la 

colaboración de la Alcaldía municipal. El presente documento recoge lo aprendido durante la prueba, 

registrando específicamente lo sucedido al aplicar las ET v.2.1.1. para el Catastro Multipropósito. Durante 

los trabajos se emplearon diferentes instrumentos para las mediciones, se usó un aplicativo de captura 

digital para el formulario predial y se probaron metodologías de aseguramiento de calidad como la 

medición controlada y el muestreo.  Entre las conclusiones principales se resalta la bondad del 

levantamiento total del territorio acorde con lo establecido en los lineamientos del Catastro 2014, la 

prelación de la realidad encontrada en campo, la conveniencia de emplear diversos instrumentos y 

métodos en campo  en un esquema de libertad de método y cumplimiento de especificaciones de 

producto y en general, la experiencia práctica al aplicar especificaciones técnicas adecuadas a los 

estándares internacionales para países en vías de desarrollo. Se incluye también una comparación con los 

levantamientos realizados durante los procesos de restitución de tierras y los análisis jurídicos basados 

en la información registral y catastral existente. Este conjunto de datos se encuentra ahora disponible para 

que las entidades vinculadas continúen estudiando el papel del CM en la generación de insumos para los 

procesos de formalización de la propiedad y acceso a tierras, fortalecimiento del sistema de registro de 

inmuebles, además de ofrecer soporte eficaz a la gestión fiscal de las administraciones locales. 

 

 

Silvia Salamanca    -    silvia.salamanca@bsf-swissphoto.com 
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1 Antecedentes e Introducción 

1.1 Introducción 

En el presente documento se sistematiza la experiencia recopilada durante las fases de preparación, 

ejecución y evaluación de la Prueba de campo de restitución y catastro multipropósito adelantada en el 

municipio de La Palma, Cundinamarca por el IGAC, SNR, ANT, URT y DNP con el apoyo del Proyecto de 

Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, con financiamiento de la Cooperación 

Económica de Suiza (SECO). La etapa de planeación y las reuniones realizadas cuentan con sus 

respectivos respaldos documentales.  

El documento incluye este primer capítulo introductorio explicando antecedentes, presentado la zona de 

trabajo y los tiempos de desarrollo de la prueba. En el capítulo 2 están registradas las actividades de 

preparación que se desarrollaron por parte de las entidades y el 3 la ejecución realizada en campo y en 

oficina, evidenciando las actividades y resultados obtenidos. En los dos últimos capítulos se resumen 

lecciones aprendidas, hallazgos y por últimos las recomendaciones de tipo generales y de tipo específico 

respecto a las posibilidades de emplear los datos y resultados de la prueba en investigaciones futuras. 

1.2 Antecedentes 

En el marco de la estrategia de cooperación económica para Colombia en diciembre de 2014 SECO 

suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de Colombia para apoyarlo en la modernización de 

la administración de tierras en Colombia. La motivación para el desarrollo de este proyecto, parte del 

reconocimiento de los conflictos no resueltos concernientes a la tenencia de la tierra y ahora enmarcados 

en la transición hacia el post-conflicto. 

Durante la ejecución del acuerdo el Gobierno colombiano ha otorgado relevancia especial a diseñar 

políticas y fortalecer instituciones con el ánimo de superar los obstáculos asociados a la tenencia de la 

tierra. En diciembre de 2015 reestructuró la institucionalidad agraria creando, entre otros, la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT) . En junio de 2016 se expidió la política documento 3859 el CONPES “Política 

para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural- urbano” y el pasado mayo como 

parte de la reglamentación de tierras acordada en la Reforma Rural Integral (RRI) expidió el Decreto 902 

para “Facilitar la implementación de la RRI contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, 

específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”. Se encuentran en 

proyecto la parte sustantiva de la Ley de Tierras y el Estatuto catastral con la expectativa de su aprobación 

inmediata en el marco del Acuerdo de paz. 

El marco de política define claramente la necesidad de contar con un catastro multipropósito que responda 

a las necesidades actuales, que adopte lineamientos internacionales y que permita superar las limitaciones 

ya detectados al realizar levantamientos prediales en el país y las barreras existentes para lograr 

interoperabilidad entre los diversos actores de la administración de tierras. Se espera realizar un cambio 

de fondo a la forma como se realizaba el inventario catastral. En el nuevo enfoque el catastro además de 

fortalecer los fiscos locales, contribuirá a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble y al 

ordenamiento territorial. 

Durante el desarrollo de especificaciones y la formulación del perfil colombiano del modelo para el ámbito 

de la administración del territorio - LADM por sus siglas en inglés, (norma ISO 19152:2012), el IGAC, la 

URT y la SNR detectaron la necesidad de probar con datos generados directamente en campo los 

estándares propuestos para lograr la interoperabilidad en este ámbito. Se planteó entonces la 

conveniencia de realizar una prueba de campo que además permita profundizar en temas como el 

aseguramiento de la calidad y observar de cerca lo que sucederá cuando los barridos prediales masivos 
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del catastro multipropósito se adelanten en zonas en donde la URT ya haya realizado georreferenciación 

de predios. La ANT y el DNP se vincularon a la prueba, siempre con el propósito de aportar a esclarecer 

y facilitar la aplicación de las especificaciones técnicas definidas para los pilotos del catastro 

multipropósito, en particular el aspecto de flujos de información en el contexto del LADM-COL y su 

implementación a través del lenguaje de descripción e intercambio de datos INTERLIS. 

1.3 El Proyecto 

El Proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia es implementado por la Agencia 

de Implementación (AI)1, provee asistencia técnica a las entidades con competencia en la implementación 

del catastro multipropósito y políticas de tierras, y tiene como objetivo establecer las bases conceptuales 

y tecnológicas para una exitosa realización de la visión gubernamental para la administración de tierras, 

descrito en los documentos de política ya mencionados.  

El proyecto se reestructuró a través de las siguientes áreas temáticas:  

1. Apoyo a la construcción del Nodo de Administración de Tierras en el marco de la ICDE  

2. Apoyo al desarrollo e implementación de la figura del agrimensor certificado y técnico catastral 

3. Asistencia técnica a IGAC y SNR durante la ejecución de los pilotos de catastro multipropósito 

liderados por el DNP 

4. Apoyo al proceso de delegación de competencias en materia catastral e implementación de nuevos 

modelos de gestión de los catastros multipropósito 

5. Apoyo al mejoramiento de la interrelación catastro - registro 

6. Apoyo a la adecuación del marco de referencia geodésico y proyección para el contexto de la 

administración de tierras eficiente. 

Los socios directos del proyecto son el Ministerio de Agricultura con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Los Catastros 

Descentralizados a nivel de los Gobiernos Departamentales también juegan un papel importante en el 

desarrollo del Proyecto2.  

1.4 Objetivo y alcance de la Prueba 

1.4.1 Objetivo 

Aplicar las especificaciones del Catastro Multipropósito en el barrido predial y en los flujos de datos entre 

los operadores catastrales y la URT para una zona del municipio de La Palma, tomando como base la 

información georreferenciada de la URT. 

1.4.2 Alcance de la Prueba 

Realizar el barrido predial de una zona del municipio La Palma en donde se encuentran predios priorizados 

por la URT, empleando para ello las especificaciones técnicas definidas por el IGAC y la SNR para los 

                                                      
1 Con un plazo de ejecución hasta finales de 2019 
2 Para mayor información véase www.proadmintierra.info 
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levantamientos prediales del catastro multipropósito, en relación con el proceso de restitución de tierras 

(Ley 1448), incluyendo: 

• El modelo de datos conceptual LADM-COL desarrollado “en gabinete” y los flujos de la 

información (enfoque intercambio datos espaciales entre IGAC y URT mediante servicios web del 

Nodo de Tierras). 

• La secuencia (prelación) de actividades catastro multipropósito – restitución de tierras y viceversa 

• Respecto a las especificaciones técnicas definidas por el IGAC/SNR para realizar los 

levantamientos prediales observar su pertinencia, documentación técnica requerida (formularios 

y protocolos), facilidad de aplicación, aplicación de formulario predial digital, tiempos, recursos 

necesarios. 

Se usó la versión 2.1.1 (adaptada) de las especificaciones para el levantamiento predial propuestas por el 

IGAC/SNR para los pilotos del catastro multipropósito y el modelo LADM-COL en la versión 1.2 (descrito 

en INTERLIS). 

Respecto al modelo conceptual de datos 

En cuanto al modelo de datos LADM-COL desarrollado “en gabinete”, se verificará su aplicabilidad en un 

ámbito real, levantando predios de diferentes tipologías y características y revisando los atributos y tipos 

de las clases principales3. Con esta prueba se conformará un conjunto de datos de prueba para los 

desarrollos y pruebas de componentes y módulos tecnológicos apoyados por el proyecto.  

Se definirán los ETL’s necesarios para implementar un servicio web de intercambio entre sistema RTDAF 

y Catastro, y se generará la información predial levantada en el modelo del Catastro Multipropósito, para 

ser validada contra el modelo (usando la herramienta iliValidator a través del servicio en web desarrollado). 

El diseño y la puesta en marcha de un servicio de intercambio con base en el estándar INTERLIS debe ser 

un resultado directo de este alcance de la prueba de campo. Actualmente se está apoyando al Proyecto 

del Nodo de Tierras (Ley 1448)4 para el desarrollo de este servicio. 

Se usó la aplicación Formulario Predial Digital desarrollado con ODK. La transformación de la información 

aquí capturada al LADM-COL (definición ETL) es otro aspecto de este alcance de la prueba.  

Respecto a procesos 

Se usaron las especificaciones técnicas IGAC/SNR para realizar los levantamientos prediales en zona 

microfocalizada por Restitución; se analizarán desde el punto de vista de su pertinencia para la URT, la 

documentación técnica requerida (formularios y protocolos) para los procesos, con un especial enfoque 

en la evaluación de la calidad de la IG. 

Se plantearon las siguientes hipótesis:  

• Hipótesis1 - Restitución a Catastro Multipropósito: “Los predios georreferenciados por URT 

constituirán la línea base para el barrido del catastro multipropósito”.  

• Hipótesis2 - Catastro Multipropósito a Restitución: “Lo levantado durante los barridos prediales 

del catastro multipropósito no se puede usar para la georreferenciación predial que requiere la 

URT”.   

                                                      
3 La revisión de los tipos de atributos del topic (tema en INTERLIS) de Avalúo no forma parte de esta prueba de campo, ya 

que tanto la definición del método de valorización como la revisión de los atributos es trabajo sujeto de los pilotos 

implementados por el DNP.  

4 Proyecto liderado por la Unidad de Restitución de Tierras en el marco del art. 76 de la L.1448 que ordena la creación de 

la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Victimas, cuenta con financiación de USAID. 
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En cuanto a catastro, la prueba se realizará sobre el subproceso ejecución de la operación con énfasis 

en el subproceso de trabajo en campo y oficina, de acuerdo con los subprocesos y actividades del 

proceso de gestión catastral multipropósito transicional del documento “Conceptualización y 

Especificaciones para la operación del Catastro Multipropósito, V2.1.1” (Especificaciones v.2.1.1). 

 

Ilustración 2 Flujo del Subproceso de Ejecución de la Operación Especificaciones v2.1.1 (IGAC) 

Ilustración 1 Flujo del subproceso de trabajo en campo y oficina. Extracto Especificaciones v2.1.1 (IGAC/SNR) 
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a prueba se centrará en las actividades: levantamiento planimétrico predial, realizar levantamiento de 

información física, jurídica y realizar aseguramiento de calidad 

En cuanto a registro, se realizarán análisis y se examinará el proceso y flujo de información para generar 

los insumos para corrección de discrepancias en área y linderos, en los casos en los que se identifique 

esta situación.  

1.5 Zona de Trabajo 

La zona de trabajo para la prueba de campo está ubicada en el municipio de La Palma (Cundinamarca) en 

una pequeña área situada al nororiente de la cabecera municipal, colindando con la carretera que de La 

Palma conduce a Cachipay. El viaje de Bogotá a La Palma tarda cerca de 5 horas y las vías de acceso se 

encuentran en mal estado debido a la ola invernal que azotó a todo el país durante el primer semestre del 

año 2017. 

1.5.1 Selección de la zona 

Se seleccionó la zona 1 de un grupo de 6 zonas de estudio propuestas por la URT por el alto nivel de 

concentración de predios en restitución. Se seleccionó la zona 1 por recomendación del alcalde quien 

indicó su conveniencia en cuanto a accesibilidad 

Dentro de la zona 1, se seleccionó una pequeña área en la vereda Hoya de Tudela, que comprende un 

total de 31 predios según catastro (en color verde en el mapa), incluyendo: Predios restituidos o en proceso 

de restitución (con punto rojos) , predios con y sin FMI y carretera veredal. 
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 Área (Ha) 
Solicitudes

(Demanda) 
Sentencia 

1 235,9 38 26 

2 239,2 33 0 

3 581,5 30 9 

4 649,1 55 7 

5 873, 6 32 0 

6 1330,8 12 0 

Mapa 1 - Estadísticas Solicitudes 

Restitución Municipio La Palma. Fuente. 

Unidad de Restitución de Tierras 

Ilustración 3 Estadísticas Solicitudes Restitución 
Municipio La Palma 

Ilustración 4 Zona de trabajo Prueba en Campo, Fuente cartografía - Subdirección de Catastro IGAC 
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1.5.2 Características de la zona de trabajo y los predios 

La zona de trabajo seleccionada en la vereda Hoya de Tudela reúne características muy variadas y 

complejas cuando se trata de realizar levantamientos prediales. En primer lugar, el acceso a la zona y de 

hecho al mismo municipio es complicado, las dos principales vías de acceso se encuentran en pésimo 

estado por los deslizamientos en masa causados por la fuerte temporada de lluvias que este año fue aún 

más intensa de lo “normal”. En varias ocasiones fue necesario que las comisiones de trabajo se 

devolvieran, tuvieran que tomar la otra vía o esperar a que los equipos de mantenimiento del Municipio 

despejaran la carretera. El acceso a la vereda por su parte estaba constantemente inundado, con lodo y 

baches llenos de greda que dificultaban y llegaron a impedir el desplazamiento de las camionetas.  

Ya en el lugar de trabajo, la topografía es abrupta y las 

montañas escarpadas. En los lugares en donde no es 

así, la vegetación densa y árboles de buena altura con 

grandes hojas dificultan la medición con instrumentos 

topográficos. También es necesario considerar que el 

proceso de retorno de población a la zona ha sido lento 

y que rehacer lo que tenían antes del año 2001 es difícil. 

Los habitantes durante las sesiones de socialización y 

levantamiento predial comentaron que tenían cultivos de 

café, caña, frutales, pero en muchas partes actualmente 

solo hay rastrojo, maleza y “monte”. Muchas de las 

casas de habitación o construcciones para apoyo de la 

producción se encuentran deterioradas o 

completamente deshechas por la intensa acción de los 

elementos ambientales. Así mismo, pequeñas 

carreteras, senderos y cercas se han borrado casi por 

completo haciendo muy difícil encontrar elementos que 

definan físicamente los límites entre los predios y muy 

poco probable encontrar detalles ciertos que puedan ser 

foto identificados sobre una imagen disponible.  

 

Las comisiones solo podían trabajar en turnos cortos 

debido a la intensidad y frecuencia de la lluvia y se 

dificultó el acceso a linderos de los predios en zonas 

tales como: la “chamba” o corriente de agua 

pantanosa que atraviesa la zona de trabajo, el 

bosque denso en varios predios, las zonas 

escarpadas en donde se han presentado 

recientemente deslizamientos. En algunos casos 

también se complicó el recorrido de los predios por 

la avanzada edad de propietarios o poseedores de 

los predios y porque algunos de los propietarios no 

recuerdan con claridad los linderos de sus predios 

pues aún están radicados en Bogotá. 
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1.6 Fases y responsables  

La prueba de campo comprendió tres fases con responsabilidades indicada en el siguiente esquema: 

La preparación, seguimiento a la ejecución y presentación de resultados se realizó durante 20 reuniones 

entre plenarias, reuniones de trabajo en aspectos de calidad y temas específicas de evaluación de 

resultados. Adicionalmente se articuló la prueba con el taller para la Evaluación de la Calidad de la 

Información Geográfica realizado en marzo, en desarrollo de la línea del proyecto para el fortalecimiento 

de la IDE-AT. La ejecución en campo contó con la participaron de cerca de 50 personas: 

 

ACOMPAÑAMIENTO  IGAC SNR URT ANT DNP 
Alcaldía 

Líderes 
AI 

Reunión Alcaldía 1 1    2 3 

Planeación socialización 1  3   1 4 

Socialización (2 Jornadas)  1 1   1 3 

Ejecución levantamientos  3 1  2  2 11 

Ejecución muestreos 1  1  2 2 6 

Ilustración 6 Número de personas por actividad en campo 

 

Las actividades se desarrollaron siguiendo el cronograma incluido en el Anexo 7.1 

  

Ilustración 5 Responsables por Fase de la Prueba en Campo 
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2 PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

2.1 Recopilación y Análisis de la Información institucional existente 

Durante la preparación para la ejecución se recopiló la siguiente información institucional correspondiente 

a la zona de trabajo. 

2.1.1 Catastro 

El IGAC aportó la información alfanumérica (registros 1 y 2 en la Tabla), cartografía catastral (ver ilustración 

46) y fichas catastrales. La vigencia de la información catastral es del año 2014. Adicionalmente, para la 

etapa de análisis se consultó el geoportal del IGAC en donde es posible acceder a la cartografía catastral 

de todo el municipio. 

La zona ubicada en el departamento de Cundinamarca (25), municipio de La Palma (394), según la 

información catastral comprende 31 predios de la vereda Hoya de Tudela (023), y adicionalmente la 

Escuela de Alto de Isacar (0022) de la vereda Isacar (032).  

Ilustración 7 Datos catastrales Zona de la prueba en vereda Hoya de Tudela 
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El IGAC aportó 12 fichas catastrales. Se incluye como ejemplo extracto de la ficha predio del Santa 

Lucía (0097), vereda Hoya de Tudela (no se incluye la página de calificación de edificaciones).  

 

 

Ilustración 8 Extracto Ficha Catastral Predio de la Zona de Prueba 
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2.1.2 Notariado y Registro 

2.1.2.1 Folios de matrícula inmobiliaria (FMI) 

La SNR inicialmente aportó 11 FMI (consulta VUR). Estos folios se ubicaron usando lo indicado en la 

información catastral y son del Círculo Registral de La Palma (167). Datos claves que se encuentran son: 

Otros datos de interés y comunes a todos los folios de la zona son: 

- En ninguno de los folios se hace referencia a servidumbres. 

- Todos los folios tienen las anotaciones correspondientes a la declaratoria de protección 

colectiva de tierras y al respectivo levantamiento de esta medida, mediante Resolución 48 de 

10 de mayo de 2013 del Comité municipal para la atención a la población desplazada por la 

violencia. 

- Solo tres de los folios cuentan con descripción de linderos. Los demás indican que los linderos 

están en Escritura o Sentencia. 

2.1.2.2 Escrituras y sentencias de sucesiones 

La SNR aportó tres escrituras y dos sentencias que fueron entregadas por la Notaría Única de La Palma:  

- Escritura 330 del 22-05-1986 (mencionada en FMI 167-9028) 

- Escritura 745 del 12-12-85 (mencionada en FMI 167-8620) 

- Escritura 179 del 02-06-1985 (mencionada en FMI 167-8114) 

- Sentencia de 8 de octubre de 1958 (antecedentes de FMI-8114) 

- Sentencia de 17 de noviembre de 1956 (antecedentes de FMI-24317) 

Se incluye como ejemplo un extracto de las 3 escrituras y de una sentencia: 

Ilustración 9 Folios de matrícula inmobiliaria en zona de la prueba. Datos principales 
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ESCRITURA 330 DE FECHA 22-05-1986:  

Froilán León Chaparro vende a Rojas de Useche Maria Isvelia y Useche Hernández Regulo 

Predio: El Volador – Parte de Tudela Juntas (número catastral 00-0-023-058) 

Extensión: 3 hectáreas aprox.  

Linderos: De un mojón que está por arriba del camino que va a las Juntas, al pie de un Nacedero, colindando con 

Froilán León Chaparro, se sigue para arriba, a una zanja hasta un mojón que está debajo de la carretera que va al 

Alto de Izacar, se vuelve a la carretera hacia la hoya hasta encontrar un mojón en el camino antiguo colindando con 

Froilán León y Tiburcio Yas, de para abajo sobre los nacimientos de gua y luego a encontrar un mojón en el camino 

que baja a Las Juntas al pié de un árbol llamado San Lorenzo y una Palma morada, del camino para abajo a encontrar 

el Nacedero citado como punto de partida y encierra. No obstante, la venta se hace como cuerpo cierto. 

ESCRITURA 745 DE FECHA 12-12-1985: 

Froilán León Chaparro vende a Adela León Tobar 

Predio: El Refugio – Parte de Tudela Juntas 

Número catastral 00-0-023-058 

Extensión: 6 hectáreas aproximadamente 

 

ESCRITURA 179 DE FECHA 02-06-1985: 

Rojas Sevedo vende a León de Rojas Olga María 

Predios: Tudelita y la Hoya de la Porquera 

Número catastral: 00-0-023-068 

Extensión: 3 hectáreas 7.000 m2 

Linderos TUDELITA : “Partiendo de un mojón que se encuentra en colindancia con lote de Oliverio Vega y herederos 

de Guadalupe Rojas; de este sigue en línea recta de para abajo hasta llegar al camino de Las Juntas, siempre 

colindando con Oliverio Vega donde se colocó un mojón; de este camino por todo el camino de para abajo hasta 

llegar a otro camino que sube a su vifurcación en dos, donde hay un mojón colindando con Ruperto Rojas G., de este 

mojón se sigue colindando con Isauro Rojas, por la cabecera de donde se colocó un mojón; de aquí, se sigue en, línea 

recta con herederos de Guadalupe Rojas hasta llegar al primer mojón citado como punto de partida y primer lindero.” 

Linderos La Hoya De La Porquera: “del mojón que se encuentran en la cabecera de la mata de guadua, a dar el mojón 

cituado al pie de una mata de pingamoso; que está a la orilla del camino que conduce a la casa de habitación de 

Vicente Rojas; de este mojón en línea recta a otro mojón que esta, el pie de un minez, de este en línea resta a otro 

mojón que esta al pie de un miaz de este en línea recta a otro mojón que está en la loma, todo este a dar al mojón que 

se encuentra al pie de un nacedero; de esta en línea recta a dar a otro mojón que se halla a dar a la línea del camino 

que va para la casa de Vicenta rojas; de este se parte a encontrar otro mojón que hay en la orilla de la chamba; toda 

esta abajo, hasta el mojón de la cabecera de la mata de guadua, primer lindero” 
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SENTENCIA 08-10-1957: Se incluye extracto de la descripción de uno de los predios incluidos: 

2.1.3 Restitución de tierras 

2.1.3.1 Solicitudes ingreso Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - 

RTDAF 

La URT aportó el listado de las solicitudes existentes en el municipio de La Palma, el mapa con los predios 

georreferenciados durante el proceso de restitución, 5 casos documentados con Informe Técnico Predial 

(ITP) e Informe Técnico de Georreferenciación (ITG) y sentencias existentes en la página web.  

Id_Registro 
RTDAF 

Num_Matricula 
FMI 

Num_IGAC  
vereda_predio 

143719 167-2833 230056 

165687 24597 230069 

143078 

167-24547 230071 

143164 

143255 

143260 

143546 

143947 

145436 

145605 

147655 
Ilustración 11 Cruce ID TRDAF, FMI y Código Catastral 

  

Id_Registro 
RTDAF 

Num_Matricula 
FMI 

Num_IGAC  
vereda_predio 

143120 

167-24554 230083 

143183 

143278 

143573 

143956 

145452 

145608 

147657 

12122 

167-8620 230241 

125692 

128036 

142827 

142835 

146281 

Ilustración 10 Descripción de linderos de un predio en sentencia 8 oct/57 registrada en FMI 167-8114 
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2.1.3.2 Informes Técnicos Predial y de Georreferenciación (ITP, ITG) de la URT 

La URT entregó 5 ITPs e ITGs correspondientes a las solicitudes 143243, 143267, 143263, 143087, 

165661, 158342, 164170 y 164322 de la zona de la prueba. 

Se incluyen apartes un ITP y un ITG correspondientes a las solicitudes 143243, 143267, 143263 y 143087. 

Este caso ya cuenta con sentencia de Restitución y por tanto los datos son de dominio público. 

Informe Técnico Predial:  

Este documento da cuenta del cruce de información institucional relacionada con el predio solicitado 

indicando que: corresponde a parte del predio catastral 230241 que a su vez se relaciona con el FMI 167-

8620 y que el predio no cuenta con afectaciones legales al dominio ni al uso. Justifica que la URT realice 

proceso de georreferenciación por las diferencias en la información institucional existente y el resultado 

de la georreferenciación (área y coordenadas del predio solicitado). Se anexa extracto de las conclusiones: 

 

 

Informe Técnico de Georreferenciación en campo:  

Este informe documenta exhaustivamente el trabajo realizado en campo incluyendo aspectos generales, 

el proceso, puntos usados para el postproceso, método usado, equipos empleados, coordenadas de los 

puntos, fotografías dde los puntos y plano del predio solicitado. Se incluye extracto de un ITG: 
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2.1.3.3 Sentencias de restitución de tierras 

4 sentencias de la vereda Hoya de Tudela que fueron bajadas de la página web de la URT 

Sentencia  Expedida por Solicitante 
Nombre del 

predio 
Id Cat. FMI 

Área 

m2 

Sentencia 005 

del 24-07-2015 

Juzgado civil 

circuito espec. 

en restitución 

itinerante en 

Yopal, 

C/umarca y 

Casanare 

Daniel López León 

Hermencia Antivar de 

López 

CASIMIRO 230259   

357

2 

639

5 

168

9 

POTOSÍ 230190 167-19659 

183

72 

LA CEIBA 230134 167-18169 

455

6 

Sentencia 010 

del 24-05-2016 

Juzgado civil 

del circuito 

especializ en 

restitución   

Cundinamarca 

José Ruperto Rojas 

León Doraida Benilda 

Rojas León 

José Nelson Rojas León 

(Fallecido).  Hijos 

Adriana Rojas López 

José Nelson Rojas 

López 

EL POTRERO 230075 167-24546 

305

3 

TUDELA 230071 167-24547 

503

4 

EL PORVENIR 230072 167-24545 

806

0 

Sentencia 009 

del 24-05-2016 

Juzgado civil 

circuito 

especializado 

en restitución  

C/marca. 

Santos Manuel Rojas 

POMARROSO 230073 167-24552 

471

0 

CAN CAN 230111 167-24550 

822

4 

LAS CULATAS 230121 167-24551 

430

18 

Sentencia 030 

del 27-09-2016 
  

López Mahecha Evelio 

Jiménez María 
EL TIGRE 

      

Sentencia 020 

del 26-07-2016  

Juzgado civil 

del circuito 

especializ en 

restitución  

C/marca 

María Flor Zarate de 

Rojas  El GUAMAL 230242 167-15523 

563

0 

María Flor Zarate de 

Rojas LAGUNITAS 230247 167-18302 

284

26 

 Orlando Zarate Useche LAGUNITAS 230248 167-18299 

164

10 

 

Como ejemplo, se incluye una descripción de linderos de uno de los tres lotes que conforman el predio 

Casimiro (sentencia 005): 
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Incluye la descripción de colindantes que se encuentra después en el FMI: 

 

2.1.4 Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT 

La Alcaldía municipal a través del Secretario de Planeación envió la cartografía del Esquema de 

Ordenamiento Territorial – EOT del municipio elaborado en el 2011 con vigencia hasta el 2015. No se 

cuenta con otro aprobado.  

 

Ilustración 12 División Veredal EOT 

  



Prueba de Campo V.0.1   

Página 28 | 143 

 

2.1.5 Procesos en curso Agencia Nacional de Tierras 

La ANT no identificó procesos de formalización, adjudicación de baldíos, procesos agrarios en la zona de 

estudio. 

2.1.6 Ortofoto 

El IGAC entregó una ortofoto con las siguientes características: 

• Precisión: similar para cartografía escala 1:10.000. Ortorectificada usando MDT. 

• Resolución espacial: 0,5 m 

• Resolución espectral. 4 (RGB) Bandas 

• Fecha generación: 20 de agosto de 2013 

• Fecha de toma de fotografía: 25 de julio a 26 de agosto de 2011 

• Sistema de proyección: Coordenadas planas con proyección Gauss Krugger, referidas al datum 

MAGNA SIRGAS, elipsoide GRS 80, origen Bogotá MAGNA. 
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2.1.7 Puntos geodésicos 

Los puntos utilizados para el amarre de los puntos materializados en campo se usaron las Estes 

permanentes de la red CORS-SIRGAS del IGAC ubicadas en Tunja, Bogotá y la Dorada y llamadas TUNA, 

BOGA Y DORA respectivamente. Las características de los puntos son: 

 

 

2.2 Análisis de información institucional 

Se revisó la información institucional disponible con el propósito de: 

i) Ubicar personas que deban estar involucradas en el proceso y que se encuentren en la 

información catastral, registral, los datos recopilados por la URT u otras entidades. 

ii) Ubicar títulos o folios de matrícula inmobiliaria y su relación con predios existentes en el 

catastro. Estas relaciones no implican necesariamente que los linderos descritos en los títulos 

sean idénticos a la cartografía catastral. 

iii) Mirar si las descripciones textuales existentes en los títulos o en los FMI tienen alguna 

viabilidad para su ubicación en terreno. 

iv) Usar los datos del EOT como insumo básico para definir los límites político-administrativos.  

2.2.1 Búsqueda de Folios de matrícula inmobiliaria - FMI 

Usando los datos en catastro y restitución acerca de correspondencia de predios catastrales con FMI de 

registro. Existen 31 predios catastrales en la zona de trabajo y se encontró relación con FMI para 17 de 

ellos, 11 se encontraban en los datos de catastro y los otros en sentencias y documentos técnicos de 

restitución. En algunos casos los FMI fueron abiertos por solicitud de la URT. 

Datos Registro de la Propiedad Inmueble Fuente  

cruce  

 

Registro 

- 

Catastro 

 

           Datos Catastro IGAC 

 Interesado 

 

 Propietario / 

Falsa 

Tradición 

 

  FMI Id Predio 

Interesado 

(Según 

Catastro) 

Nomencla

tura 

(Según 

Catastro) 

Vaca Correa Diego 

Mauricio 
Propietario  167-3652  IGAC 25394230054000 

Vaca Correa 

Diego-Mauricio 

San Pedro 

de la 

Puerta del 

Sol de 

.León Fajardo Ma 

Hortencia, Milciades, 

Nemecio, 

Juana,Gregorio,Celestino,

Sacramento, Antonia (vda) 

.Propietarios 

.Falsa Tradición 
 167-2833  URT 25394230056000 

Mahecha * 

Ana-Aydee 
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León Tovar Darío 

Mahecha Ana Aydee 

Mahecha Ana Aydee Falsa Tradición  167-21463  IGAC 25394230057000 
Mahecha * 

Ana-Aydee 
La Cañada 

Rojas Cevedo Propietario  167-8114  IGAC 25394230068000 Rojas * Sevedo 

La Hoya 

De La 

Parquera 

Tovar Eufrasio Propietario  167-24597  URT 25394230069000 
Tovar Lopez 

Eufrasio Suc 
Hoya 

Rojas Gutiérrez Ruperto Propietario  167-24547  URT 25394230071000 
Rojas Gutiérrez 

Ruperto Suc 
Tudela 

Rojas Gutiérrez Ruperto Propietario  167-24545  URT 25394230072000 
Rojas Gutiérrez 

Ruperto Suc 
El Pervenir 

Nación Propietario  167-24552  URT 25394230073000 
Rojas * Santos-

Manuel 

El 

Pomarroso 

Rojas Cevedo Propietario  167-1527  IGAC 25394230074000 Rojas * Sevedo Tudelita 

Rojas Gutiérrez Ruperto Propietario  167-24546  URT 25394230075000 
Rojas Gutiérrez 

Ruperto Suc 
El Potrero 

Rojas De Useche María Isvelia 

Useche Hernández Regulo 
Propietario  167-9028  IGAC 25394230213000 

Useche 

Hernández 

Regulo 

El Volador 

López León Simón Propietario  167-15166  IGAC 25394230234000 
López León 

Simón 

El 

Colmeno 

Mahecha Ingrid Carolina Propietario  167-15137  IGAC 25394230235000 
Mahecha * 

Ingrid-Carolina 

Los 

Naranjos 

León Tovar Adela Propietario  167-8620  IGAC 25394230241000 
León Tovar 

Adela 
El Refugio 

Zarate De Rojas María Flor 

Zarate Useche Orlando 
Propietario  167-15523  IGAC 25394230242000 

Zarate Rojas 

María-Flor 
El Guamal 

Anzola Alipio Propietario  167-18982  IGAC 25394230254000 
Jiménez Anzola 

Blanca-María 

La 

Esperanza 

López León Daniel Propietario  167-24800  IGAC 25394230257000 
López León 

Daniel 
Casimiro 

        25394230055000 León León Elisa El Volador 

        25394230070000 
Rojas Gutiérrez 

Rosalía 
Bella Vista 

          25394230077000 
León Tobar * 

Adela 
Las Juntas 

          25394230078000 
León * Silvano 

Suc 
  

          25394230079000 
León * Efraín 

Suc 
  

          25394230080000 León * Eudoro   

          25394230081000 León * Josefa   

          25394230082000 
León * Marco-

Tulio 
  

Ilustración 13 Relación entre predios catastrales y folios de matrícula inmobiliaria 
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En 14 de los 17 casos coincidentes, el nombre de las personas existentes en el FMI es el mismo que el de 

catastro. En tres casos son diferentes, uno de ellos determina que el propietario es la nación (baldío) e 

indica que se hizo una restitución material a nombre de la persona inscrita en catastro, es decir, que esta 

persona todavía no es propietario pleno. Se encontraron otras diferencias como: diferente ortografía de 

los nombres, intercambio de nombre de dos predios de un mismo propietario y otras que se indicaran 

más adelante. 

La información de catastro y registro fue empleada durante la socialización y el trabajo de campo para 

preguntar por familiares o personas que hubieran hecho compraventas formales o informales con las 

personas allí inscritas.  

2.2.2 Áreas y linderos 

En FMI y escrituras de compraventa y sentencias de sucesión 

En los FMI, escrituras y sentencias existentes se encontraron descripciones de linderos de los predios en 

forma textual y costumbrista (ver ilustración 10). De su lectura se hizo imposible su reconocimiento en el 

terreno, aunque pueden encontrarse indicios de que podría tratarse de la zona de trabajo, por ejemplo 

cuando se menciona la carretera que de La Palma conduce a Alto de Izacar o se habla de “una chamba” 

que puede corresponder a la corriente de agua que atraviesa la zona.  

Algunos términos empleados son: 

- “El mojón”: en ninguno de los predios se encontró un mojón en concreto, palo o marca que pudiera 

indicar que en alguna época se hayan marcado los puntos que delimitan los predios. Se asume que la 

expresión se usaba para indicar un punto sin marca especial. 

 - “Palmas moradas”: En la zona es usual usar esta palma para identificar linderos, pero es imposible 

identificar plenamente un lindero específico mediante esta descripción. 

- “Mata de pingamosa”, “miez”, “miaz”: expresiones costumbristas para denominar plantas de la zona. 

- “colindancia con lote de Oliverio Vega y herederos de Guadalupe Rojas”: linderos descritos por 

colindantes en la mayor parte de los casos fallecidos. 

En el archivo de la ORIP se pueden encontrar referencia a sentencias antiguas de predios en mayor 

extensión, pero las descripciones allí consignadas en forma manuscrita son de difícil lectura pues se 

encuentran en letra manuscrita a veces borrosa. 

No existe posibilidad de replantear en terreno este tipo de descripciones. 

En FMI y sentencias de restitución 

En las sentencias de restitución la descripción se hace mediante las coordenadas de los puntos de los 

linderos y descripciones literales de las colindancias (ver ilustración 10).  

En algunos FMI en los cuales ya se registra el proceso de restitución, la descripción del predio se hace 

mediante esta descripción textual, no se usan las coordenadas ni se incluye plano. También se hace 

referencia a una escritura anterior en donde la descripción es de tipo costumbrista. 
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Extracto FMI – 167-15523 

 

En las anotaciones del folio se indica además que se hizo la corrección de área y linderos del predio: 

 

La descripción incluida en el FMI no permite de ninguna forma ubicar el predio en terreno mientras que 

las coordenadas en la sentencia sí lo permiten. 

Por supuesto, los documentados técnicos realizados por la URT (ITG e ITP) incluyen las coordenadas y el 

plano para describir el predio, los cuales se pueden ubicar en terreno y pudieron ser confrontados con los 

levantamientos realizados (ver ilustración 50). 

Cartografía catastral y títulos 

Los datos catastrales y registrales establecen una correlación entre predios en catastro y en registro, sin 

embargo, no es posible homologar la descripción literal existente en los títulos y el plano catastral 

correspondiente al mismo predio. Adicionalmente a lo ya indicado en el primer apartado de este numeral, 

también sucede que las descripciones literales se realizan de los predios que son sustraídos y no del 

predio en mayor extensión, el cual parecería ir quedando “en el papel” con una forma irregular y 

caprichosa.  

La información de croquis incluida en las fichas catastrales no aporta información adicional respecto a la 

forma de los linderos, únicamente indica los nombres de los colindantes. 

Áreas: 

Para la comparación entre las áreas que existen en los diferentes documentos institucionales se asumió 

que la relación entre predios catastrales y registrales es unívoca y que se trata del mismo predio con los 

mismos linderos, lo cual como ya se explicó no puede ser comprobado. 

En términos generales las áreas que constan en títulos y FMI presentan diferencias que en ocasiones 

parecen tratarse de errores de transcripción. Debe anotarse que en las escrituras siempre se encuentra 

alguna frase que indica que la cabida, extensión o área es aproximada o que el inmueble se compró como 

“cuerpo cierto”. 

Las áreas encontradas en el catastro, los FMI y los títulos son muy diferentes. En la tabla la diferencia de 

áreas entre catastro y los títulos está entre 23% a 329%. Solamente se presentan coincidencias en predios 

que recientemente han sido objeto de proceso de restitución (entre 0% a 1%), cuentan con sentencia 

inscrita en registro y han sido objeto de conservación catastral, como el caso del predio “Casimiro”  
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IdPredio Nomenclatura 
Area 
(m2) FMI  

Area 
transcrita del 

FMI 
Escritura / 
Sentencia  

Area 
transcrita 
del título 

Dif Area 
Acat-Atit /  
Area cat. Catastro Catastro Catastro Registro 

230257 Casimiro     11.656   167-24800  1has-1.656m2 
Sentencia 005 del 
24-07-2015 

3.572 m2 
6.395 m2 
1.689 m2 0% 

230068 
La Hoya De La 
Parquera 

    28.000  167-8114 3-7000 Mts2 Escritura 179 del 02-
06-1985  

3 
HECTÁREAS 

7.000 M2 

-329% 

230074 Tudelita       8.598  167-1527 4-000 Hts 

230075 El Potrero       3.505  167-24546 No Indica 
Sentencia 010 del 24 
-05-2016 

3053 M2 -1% 

230071 Tudela       5.010  167-24547 No Indica 5034 M2  

230072 El Pervenir       7.536  167-24545 No Indica 8060 M2  

230073 El Pomarroso       2.874  167-24552 
0has-4703 

Metros2 
Sentencia 009 del 
24-05-2016 

4710 M2 
-64% 

230242 El Guamal       7.292  167-15523 

 0-Has 5.630-M2 
1-0000 

Hectáreas 

Sentencia 020 del 
26-07-2016  

5630 M2 

23% 

230241 El Refugio     93.875   167-8621   16-300 Mts2 
 Escritura N. 745 de 
12-12-85 

6 hectáreas 
aprox. 

36% 

230213 El Volador     10.547   167-9028   3-0000 Hts 
Escritura 330 del 22-
05-1986 

3 hectáreas 
aprox. 

-184% 

230234 El Colmeno     12.693   167-15166  1-000 Hts      

 

Respecto a los linderos dibujados en la cartografía catastral, se encontró que varios de los predios allí 

consignados fueron incluidos después del proceso de restitución usando la información suministrada por 

la URT recientemente y por tanto coinciden con lo encontrado actualmente en campo. El IGAC y la URT 

han realizado varias visitas de campo en conjunto en esta zona de trabajo. 

2.2.3 Esquema de Ordenamiento Territorial 

La información geográfica del EOT de La Palma fue entrega en cartografía temática originalmente realizada 

sobre cartografía básica escala 1:100.000 en el año 2001. Al sobreponer esta información con los 

levantamientos realizados a una escala 1:1 las diferencias presentadas son notables. A continuación, se 

observa el detalle de la zona objeto de estudio para los mapas de vías, veredas, cobertura vegetal y 

riesgos: 

En la ilustración 14 se encuentran dibujadas los límites veredales según el EOT (rojo) y según el catastro 

(verde). Teóricamente el límite oficial es el definido por el EOT, sin embargo, se ve claramente que los 

límites disponibles en el catastro se acercan más a lo encontrado en campo (parte izquierda de los predios 

levantados (en azul). La forma básica de las veredas es similar. 
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Los mapas de cobertura vegetal y de riesgos no aportan mucha información para el nivel predial, debido 

al alto grado de generalización.  

Ilustración 14 Limites veredales según EOT y según cartografía catastral en zona de prueba 

Ilustración 15 Cobertura vegetal EOT en zona de prueba 
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En el mapa de vías solo se incluyeron las carreteras principales, y tampoco se observa ninguna carretera 

en la zona de trabajo a pesar de que en campo existen dos carreteras veredales. 

  

Ilustración 17 Mapa de Riesgos EOT en zona de prueba 

Ilustración 16 Mapa Vías EOT en zona de prueba 
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2.3 Aseguramiento y evaluación de la calidad de la información catastral5. 

En la prueba se está empleando como guía el Documento de Conceptualización y Especificaciones 

Técnicas (ET) para los proyectos pilotos del Catastro Multipropósito (CM) ET v.2.1.1 definidas por el IGAC 

y la SNR. Una vez realizado el taller para la gestión y evaluación de la calidad de la información geográfica 

se planteó la inquietud de analizar parte de estos documentos previo la ejecución de la prueba de campo. 

Se planteó elaborar un Plan de Calidad para la prueba de campo usando como base el instructivo del 

Anexo 19 de las ET, ajustar las ET para adaptarse a estándares internacionales (ISO 19131, ISO 19157, 

ISO 19158) y formular una propuesta de proceso de aseguramiento de calidad. 

La revisión, análisis y adaptación de estos documentos sirvió para facilitar el desarrollo de la prueba y 

facilitar el entendimiento de las ET propuestas. Los documentos mencionados en este literal se encuentran 

disponibles en el link….. 

2.3.1 Plan de calidad Prueba de campo 

Se revisó y analizó el Instructivo de Plan de Calidad (Anexo 19 de las especificaciones del CM) en el marco 

de la Norma 10005). Con este insumo se planteó una primera versión de estructura en el documento: “Plan 

de Calidad Prueba de Campo Levantamiento La Palma – Cundinamarca”.  

Debido a la premura para avanzar en la ejecución de la prueba y considerando que el Plan de la prueba 

en sí incluye los aspectos generales, se decidió trabajar en aspectos más específicos: procesos, 

entregables y especificaciones técnicas. 

2.3.2 Procesos y entregables 

Proceso de operación: 

El proceso planteado en el documento de Conceptualización v2.1.1 se adaptó para la prueba de campo 

como se indica en el diagrama a continuación. La lista de entregables se incluye en el Anexo 7.2. Se 

elaboraron formatos para la ejecución y algunos formatos para realizar ejercicios de verificación en oficina. 

                                                      
5 Este trabajo se realizó en el marco del área de intervención del Proyecto a la construcción de la Infraestructura de 

Datos Espaciales para la Administración de Tierras (IDE-AT). 
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Ilustración 18 Proceso para la prueba de campo 
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Proceso de Aseguramiento de calidad (propuesta) 

Se elaboró una propuesta de Proceso de aseguramiento de la calidad con propósito demostrativo y como 

marco para realizar ejercicios de verificación. 
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2.3.3 Especificaciones Técnicas Prueba de campo 

El CIAF y la Subdirección de Catastro del IGAC con el apoyo de la AI, adecuaron las ET para el 

levantamiento predial v2.1.1 para la prueba de campo centrándose en los aspectos de relevancia, 

corrección, legibilidad y suficiencia. La adecuación consistió principalmente en la forma y conformidad 

con las Normas internacionales. Se revisaron las ET a la luz de la ISO 19131 – especificación de producto, 

ISO 19157 – Calidad de Datos e ISO 19158 – Aseguramiento de la calidad en producción y mantenimiento 

de la Información Geográfica.  

Desde el punto de vista de su contenido, no se cambiaron las ET, las cuales serán aplicadas en la ET. El 

único aspecto ajustado fue la decisión de considerar solo los requisitos de calidad de mayor interés desde 

la óptica catastral, es decir concentrarse en un número menor, para mejorar definiciones de los elementos 

de la calidad, los ámbitos, las 

medidas de calidad, los 

métodos de evaluación e 

incluir de manera adecuada 

niveles de conformidad. El 

entendimiento de la diferencia 

entre medidas de calidad y 

método de evaluación fue 

fundamental para el proceso 

de complementación que se 

adelantó.  

 

Ilustración 20 Diferencia Método de 
evaluación y Medida de calidad 

  

Ilustración 19 Proceso de Aseguramiento de la calidad en prueba de campo 
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De otra parte, se aclararon aspectos relevantes tales como la definición del método de evaluación para el 

elemento de calidad de consistencia lógica/conceptual para el conjunto de datos cuya revisión se realizará 

empleando el chequeo automático del modelo implementado con INTERLIS. En este aspecto de 

consistencia lógica la AI depuró las reglas adicionales al modelo LADM-COL que se venían trabajando con 

el IGAC en actividades anteriores y que podrían complementar la validación automática que se realizará 

con la herramienta iliValidator y el implementado servicio web de validación (Anexo 7.4). 

ESPECIFICACIONES TECNICAS – REQUISITOS   

# Objeto 
Elemento/Subeleme
nto de calidad:  

Medida Método evaluación 

5.1 Punto Lindero 
Exactitud posicional 
/ Absoluta o externa 

Error cuadrático medio  
Comparación 
coordenadas - 
muestreo campo 

5.3 Terreno Totalidad/Omisión Terreno omitido 
Comparación 
muestreo en campo 

5.4 
Lindero 
(Longitud) y 
Terreno (Area) 

Consistencia 
lógica/Conceptual 

Indicador de corrección 
(calculadas Sistema cartesiano 
local) 

Verificación cálculo 
Automática 

5.5  
Unidad de 
construcción 

Totalidad/Comisión 
Número de unidades de 
construcción excedentes 

Comparación en 
oficina (ortofoto) 

5.6 
Unidad de 
construcción 

Totalidad/Omisión 
Número de unidades de 
construcción omitidas 

Comparación Oficina 
(ortofoto, ficha) 

5.6 
Unidad de 
construcción 

Exactitud posicional 
/ Relativa o interna 

Error cuadrático medio  
Comparación Oficina 
(ortofoto, ficha) 

5.7 
Servidumbres 
de paso 

Totalidad/Omisión 
Número de servidumbres 
omitidas 

Comparación Oficina 
(ortofoto, ficha) 

5.8  Lindero 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Cumplimiento modelo 
conceptual – Acta define 
correctamente linderos 

Existencia del acta 
de colindancia y 
firmas Automática 

5.9  
Conjunto de 
datos 

Consistencia 
lógica/Conceptual 

Cumplimiento con el modelo 
conceptual - Perfil LADM – COL 
y Reglas adicionales validación 

Validación 
automática con ili 
validator 

5.10 Lindero 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Vértices de lidero situados a 
distancia mínima 

Verificación en 
oficina -automática 

 

CATÁLOGO DE OBJETOS 

Con base en el Catálogo de objetos de catastro (Esquema incluido en el Anexo 7.5) se definieron el 

subconjunto de objetos que se levantarían en campo. En el caso del objeto Zona: vereda se planteó que 

se usaría como base la información existente en el EOT, de acuerdo con lo indicado en el Documento de 

Conceptualización y ET v2.1.1.  
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CATALOGO DE OBJETOS 

CATASTRO 

CATALOGO DE OBJETOS 

PRUEBA DE CAMPO 

Grupo: Objetos legales  Grupo: Objetos legales  

Predio  Predio  

Terreno  Terreno  

Lindero  Lindero 

Construcción  Construcción  

Unidad de Construcción  Unidad de Construcción  

Servidumbre de Paso  Servidumbre de Paso  

Grupo: Límites operativos  Grupo: Límites operativos  

Zona  Zona: Perímetro urbano, rural 

Sector catastral   

Localidad / Comuna   

Barrio   

Manzana / Vereda Vereda 

Zonas Niveles de Tolerancia Zonas Niveles de Tolerancia 

Grupo: Medición  Grupo: Medición  

Punto de Control  Punto de Control  

Punto de Levantamiento  Punto de Levantamiento  

Punto Lindero  Punto Lindero  

Grupo: Avalúo - Económico  No se incluyó 

Ilustración 21 Objetos prueba de campo 

2.4 Socialización a autoridades y comunidad 

El trabajo en La Palma se inició con una visita de la AI, el IGAC, la SNR a la Alcaldía municipal para 

compartir con el Alcalde y al Secretario de Planeación de la idea de ejecutar el proyecto en ese municipio. 

Por parte del Alcalde hubo una excelente recepción de la idea y se inició un proceso coordinado. En esa 

ocasión las autoridades locales expusieron toda la situación de conflicto armado entre paramilitares, 

ejercito y guerrilla que ocasionó el desplazamiento masivo de más de la mitad de la población rural 

especialmente entre 1991 y 2001. En el año 2002 la Alcaldía, la Gobernación y otras autoridades 

acompañaron el retorno de 200 familias y luego poco a poco ha seguido retornando el resto que reside en 

Bogotá, otros municipios y la cabecera municipal. Aseguraron que la situación actualmente es tranquila y 

recomendaron trabajar en la Hoya de Tudela. Se concertó el plan de trabajo, el cual se inició con una 

segunda reunión de preparación conjunta y los eventos de socialización en Hoya de Tudela y en Bogotá. 

Durante todo el proyecto se tuvo permanente contacto con el Secretario de Planeación.  

Se realizaron en paralelo las jornadas de socialización en La Palma y en Bogotá, esta última liderada por 

el equipo de la territorial de la URT con el propósito de informar a las personas de la zona que aún se 

encuentran desplazadas en Bogotá y no han retornado a La Palma.  

La convocatoria en Bogotá la realizó la URT convocando vía telefónica a las personas que han realizado 

solicitud de restitución en la zona6. La convocatoria a la comunidad en La Palma fue realizada por parte 

de la AI con la líder social de la zona asignada por la Alcaldía. El día anterior a la jornada de socialización 

un técnico y la líder social dirigieron a la vereda Hoya de Tudela y conversaron con varias de las familias 

de los predios previamente seleccionados en la zona de trabajo. También se realizaron llamadas 

telefónicas y se recomendó a las personas contactadas y especialmente a los líderes comunales citar 

                                                      
6 Debido a las restricciones de habeas data la información de restitución fue manejada por funcionarios de la URT 
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mediante el método “voz a voz”. Se citó a los habitantes de los predios seleccionados, para lo cual se 

empleó la información de catastro y el conocimiento de la líder social y el equipo de la alcaldía.  

La socialización a la comunidad, liderada por la AI y la participación de URT, SNR e IGAC. La socialización 

se realizó en una casa de la zona denominada Las Juntas en la vereda Hoya de Tudela. Se realizó el viernes 

7 de abril a las 2:00 pm. Por parte de expertos sociales de URT y líderes comunitarios y los técnicos de 

SNR, IGAC y la AI. Se comunicó a la comunidad de la zona seleccionada el objetivo de los levantamientos 

que se van a hacer a sus predios, que no tendrán un beneficio directo, y se agradeció su colaboración 

pues es necesario que el dueño o alguien que conozca los linderos muestre el predio en el momento del 

levantamiento topográfico. Se informará cuáles son las entidades del orden nacional involucradas, que la 

Alcaldía también acompaña y que las personas estarán adecuadamente identificadas. Se informará las 

fechas estimadas de visita a cada predio y de la posibilidad que sea necesario realizar una segunda y 

hasta tercera visita, en dos tandas: 19 a 24 de abril y 8 y 9 de mayo. 

También se hizo un ejercicio rápido de cartografía social para ubicar de manera preliminar los predios 

actuales sobre la cartografía catastral existente, estableciendo un cronograma tentativo de visitas y se 

tomaron los teléfonos para comunicarse directamente con cada persona. 

 

En forma paralela a la de La Palma se realizó la jornada de socialización en Bogotá a solicitantes de 

Restitución de tierras, en la oficina de la Dirección Territorial de la URT, transmitiendo el mismo mensaje 

y recalcando que si no les era posible ir a la vereda debían indicar quien podría mostrar el predio en el 

momento del levantamiento topográfico.  

Como resultado se identificaron los líderes, miembros de la junta de acción comunal y se obtuvieron los 

nombres de los contactos para cada uno de los predios objeto de levantamiento predial. 
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En jornada realizada por la AI, SNR y URT y con acompañamiento de líderes sociales se logró establecer 

los contactos para el 98% de los predios. Se realizó un ejercicio de ubicación de los interesados sobre la 

cartografía catastral del IGAC y se presumió que sería necesario levantar más predios de los que se 

encontraban allí identificados, así mismo se observó la necesidad de englobe de varios predios.  La 

relación entre interesados y predios que se encontró fue: poseedores (10%), herederos (45%) y 

encargados (32%). En la tabla y mapa se observa el resultado de la socialización. 

Durante la socialización se observó que en la zona escogida para la prueba de campo muchos de los 

habitantes tienen relación familiar, se habló con varias personas que han sido atendidas por la Unidad de 

Restitución y se comentó de varios predios que se encuentran abandonados o en proceso de 

recuperación. Varias familias han retornado a la zona, sin embargo, otras aún viven en Bogotá y vienen de 

vez en cuando a mirar sus predios, por lo cual tienen algún familiar o conocido encargado de su 

explotación. 

2.5 Aspecto logístico 

En forma previa al trabajo la AI e INCIGE prepararon el aspecto logístico, información, equipos y forma de 

operar usando un número estimado de predios a medir que se determinó después de la jornada de 

socialización.  

Inducción al personal 

Se realizó una reunión de inducción al personal para establecer los objetos a levantar en campo y sus 

atributos y se definió que la zona a trabajar encaja en la descripción de la Zona Z3 definida para los niveles 

de tolerancia para la precisión absoluta. Se expresó la dificultad de determinar en forma previa el tamaño 

de los predios a levantar que podría conducir a que la precisión buscada en los trabajos sea siempre la 

de la zona de más alta exigencia (Z1). 

Ilustración 22 Contacto previsto para levantamiento, Jornada de socialización 
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Durante la primera jornada de trabajo se afinaron conceptos con los participantes en la prueba. 

Preparación comisiones, equipos y materiales: 

Para los levantamientos realizados en la prueba de campo se designaron 3 cuadrillas de topografía y 2 

reconocedores prediales. Cada cuadrilla se conformó con 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 baquiano de la 

zona (líder de la comunidad). 

Se asignó una camioneta permanente en la zona de trabajo.  

Se prepararon 2 equipos GPS RTK y 1 estación total y 2 tabletas electrónicas en donde se cargó el 

aplicativo ODK para el formulario predial. 

Se preparó material de campo: formatos de campo, impresión ortofotos, tablas resumen y mapas 

catastrales. 

Equipos utilizados en la prueba  

Equipos de campo Trimble de las siguientes características  

GPS Trimble Modelo R6 serie 1774 - 340 

Precisión Estación Trimble Modelo M3 

Desviación típica según ISO 17123-4 

con Prisma: ±(2+2 ppm × D) mm 

sin prisma: ±(3+2 ppm × D) mm 

Fuente: http://www.al-top.com/sites/default/files/022543-

155I-ESP_TrimbleM3_DS_1013_LR.pdf 

 

 

 

 

Estación Trimble Modelo M3 serie C600857 

Posicionamiento GNSS de código diferencial 

Horizontal. 0,25 m + 1 ppm RMS 

Vertical. 0,50 m + 1 ppm RMS 

Precisión de posicionamiento SBAS diferencial3, típico <5 m 

3DRMS 

Medición Estática GNSS 

 

 

 

 

  

http://www.al-top.com/sites/default/files/022543-155I-ESP_TrimbleM3_DS_1013_LR.pdf
http://www.al-top.com/sites/default/files/022543-155I-ESP_TrimbleM3_DS_1013_LR.pdf
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Medición Estática GNSS 

·         Estáticos de alta precisión 

Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm + 0,1 ppm RMS 

Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

·         Estática y Estática Rápida 

Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm + 0,5 ppm RMS 

·         Medición GNSS Cinemática con Posprocesamiento (PPK) 

Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS 

Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 15 mm + 1 ppm RMS 

·         Medición Cinemática en Tiempo Real (RTK) 

Línea base individual <30 km 

Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS 

Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 15 mm + 1 ppm RMS 

·         Red RTK4 

Horizontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mm + 0,5 ppm RMS 

Tiempo de inicialización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Típico de <8 segundos 

Confiabilidad de la inicialización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Típica >99.9% 

Fuente: http://www.geocom.cl/assets/r61.pdf  

 

Certificación de calibración  

Las Estaciones totales se calibran cada 6 meses, de acuerdo con las recomendaciones del técnico de 

soporte. En el Anexo 7.3 se adjunta el certificado de calibración de la estación total marca Trimble, modelo 

M3, vigente hasta el 27 de junio de 2017. 

Los GPS no se calibran ya que en Colombia no existe una empresa dedicada a esta labor.   

Plan de intervención en campo: 

Con la información recopilada en campo se elaboró un programa de visitas, en donde ser definieron las 

fechas de cada visita y se asignaron las comisiones. Con esta programación se llamó a cada persona y se 

informó a los líderes comunitarios que acompañarían las visitas para que ellos también citaran a cada 

persona. 

  

http://www.geocom.cl/assets/r61.pdf
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3 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE CAMPO 

3.1 Levantamiento predial 

Después del acercamiento inicial a la zona de trabajo y la comunicación a la comunidad sobre las 

actividades a realizar, se ejecutaron las visitas de campo incluyendo la materialización de la red de apoyo, 

mediciones predio a predio, diligenciamiento del formulario predial y procesamiento de la información, los 

cuales fueron llevados a cabo en la vereda Hoya de Tudela durante los días 15 a 26 de Abril, como estaba 

previsto en el cronograma de la prueba de campo. 

3.1.1 Red de apoyo 

Para la ejecución de los levantamientos prediales, se diseñó y materializó una red de apoyo GPS con la 

finalidad que tuviera cobertura en toda la zona de la prueba y que fuera práctica para el desarrollo de las 

labores a ejecutar. Para el cálculo de la Red se utilizaron las Estes CORS de la red geodésica del IGAC, 

TUNA, BOGA y DORA. 

Configuración de la red 

La red de apoyo incluyó cinco puntos, tres Estes SIRGAS y dos puntos determinados en campo. En el 

siguiente gráfico se puede observar la geometría de la red 

Vértices Conocidos 

Para el posicionamiento de la red GPS se utilizaron para el cálculo los vértices BOGA, DORA y TUNA de 

la red de Estes SIRGAS de operación continua: Estos puntos hacen parte de la Red nacional de referencia 

(SIRGAS-N), que densifica la red continental y proveen acceso al marco de referencia a nivel nacional y 

Ilustración 23 Esquema Red de Apoyo 
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local. Tanto la red continental como las nacionales tienen las mismas características y calidad y cada 

estación es procesada por tres centros de análisis. 

Las características de los puntos se pueden consultar en la página web de la Red SIRGAS: 

www.sirgas.org. 

El reporte de los cálculos del post proceso GPS se encuentra en el anexo “Informe de ajuste de red y 

procesamiento de líneas base La Palma.pdf” 

Para el procesamiento del componente Z (Altura) se trabajó con la altura elipsoidal de las Estes 

permanentes empleadas para el cálculo, esto porque no todas las Estes CORS tienen altura geométrica 

establecida y porque realizar traslados de altura con GPS conlleva a realizar traslados desde NPs (puntos 

de nivelación) certificados. 

  

Ilustración 24 Ubicación de puntos de la Red de Apoyo 
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Determinación de puntos en la zona de trabajo 

Se determinaron dos puntos (PuntoControl) en la zona de trabajo ubicados de forma tal que permitieran 

un adecuado cubrimiento para realizar los levantamientos topográficos. Los dos puntos amarrados a los 

puntos DORA, TUNA y BOGOTA, se materializaron mediante mojones en concreto con placa de bronce 

marcada con el nombre de la prueba. La determinación se realizó dos veces por lapsos de más de 6 horas, 

con el propósito de obtener redundancia. 

3.1.2 Objetos levantados 

Se levantaron los siguientes objetos en un área de casi 50 

hectáreas en dos veredas (Hoya de Tudela, Alto de Isacar) 

- Predios (terrenos): 49 (incluyen 4 de uso público)  

 

- Linderos: 316 

 

- Construcciones: 17 

 

- Total Puntos: 592 

   Punto Control: 2. 

   Puntos Lindero: 4 

   Puntos levantamiento: 91 
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Los ingenieros y topógrafos que ejecutaron los trabajos por 

parte de la AI contaron con la guía de líderes de la comunidad 

quienes ejercieron la función de baquianos de la zona. En 

general hubo participación de propietarios, poseedores o sus 

representantes tal como se indicó en el apartado anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Características de terrenos, linderos y puntos de los predios 

Los predios en la zona están delimitados por accidentes 

naturales y arcifinios tales como senderos, carretera, 

corrientes de agua y en algunos casos por diferentes tipos 

de plantas que culturalmente son usados por la población 

para “demarcar” sus linderos, tales como palmas rojas o 

árboles. Los predios son empleados en su mayoría para 

explotación agrícola y pecuaria y más del 50% de ellos 

están en proceso de Restitución. El abandono de los 

predios incide en una precaria definición de los linderos. 

La forma de los predios en general es irregular, siendo los 

más pequeños parcelas definidas por líneas rectas pues se 

trata generalmente de predios en mayor extensión 

fraccionados por procesos de sucesión. 

En esta ocasión además de los 45 predios privados se 

levantaron 4 predios de uso público. Sin tener en cuenta 

estos últimos, la definición de los predios se dio en 

promedio por un número de 12 puntos por predio. 

Para definir los linderos de cada predio se midieron los 

puntos de cambios de colindancia y los puntos en donde la 

dirección del lindero sufre variaciones mayores. En caso de 

largas distancias (más de 200 m) se tomaron puntos 

intermedios. 
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En campo los Puntos de Lindero se clasificaron en dos tipos (según lo escrito en las ET v.2.1.1), los Puntos 

Bien Definidos (PBD) y Puntos No Bien Definidos (NBD). Durante la capacitación inicial se leyeron las 

definiciones existentes, pero en campo se hizo evidente que las definiciones dan lugar a interpretaciones 

diversas. En forma empírica se dieron instrucciones para esta clasificación y debido a la precariedad en la 

demarcación de los linderos se asumió que un PBD podía tener características poco permanentes en el 

terreno, como, por ejemplo, palos clavados en el piso y marcados con precintos o cercas bastante frágiles 

y que se pueden inclinar con facilidad.  

 

 

 

 

  

Ilustración 26 Punto Bien Definido PBD 

Ilustración 28 Punto Bien Definido PBD 

Ilustración 25 Punto No Bien Definido NBD 

Ilustración 27 Punto No Bien Definido NBD 
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3.1.3 Medición puntos lindero y puntos levantamiento  

Se realizaron 590 mediciones de puntos en el campo, 499 mediciones de puntos se emplearon para 

determinación de los linderos (puntoLindero) teniendo en cuenta puntos de cerca, vía y corriente de agua 

(chamba o bajo). Los 91 puntos restantes levantados se usaron para otro tipo de objetos como 

construcciones, otras estructuras y puntos auxiliares para los levantamientos topográficos 

(puntoLevantamiento). 

PuntoLindero (499) Terreno (Predio) 

Lindero de terreno 456 

Corriente de agua 
(chamba) 

39 

Cerca 4 

PuntoLevantamiento 
- construccion (67) 

Construcción 
(Predio) 

Baños 17 

Construcción 43 

Tanque 3 

Otras estructuras Poste 4 

PuntoLevantamiento 
- auxiliar (24) 

Puntos auxiliares 

Ref. auxiliares estación 
total 

2 

Ref. auxiliares GNSS - RTK 18 

Ref. auxiliares Deltas 4 

 

3.1.3.1 Marcación de los puntos 

En el caso de los puntos de lindero se identificaron 

si se trataba de puntos bien definidos (PBD) y 

puntos no bien definidos (NBD), los cuales fueron 

marcados con precintos, pintura roja y estacas 

En caso de encontrarse un precinto dejado por la 

URT, se colocó un nuevo precinto. 
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3.1.3.2 Métodos e instrumentos 

Los levantamientos prediales se realizaron usando diferentes instrumentos y equipos de topografía: GNSS, 

estación total, cinta, distanciómetro. También se dispuso de una ortofoto de la zona de la prueba.  

Se realizó medición directa con los equipos GPS Trimble de doble frecuencia trabajados en modo estático, 

capturando información de efemérides cada 0.5 segundos, con una máscara de elevación predeterminada 

de 10º sobre el horizonte y también en modo RTK en modo RTK & Infill permitiendo trabajar los equipos 

en modo estático y RTK simultáneamente. Estos instrumentos tienen la capacidad de recibir información 

adicional a la transmitida por los satélites GNSS, es decir comunicarse (uni- o bidireccionalmente) con otra 

estación, red o satélite para recibir correcciones adicionales a las mediciones que realiza.  

También se empleó la estación total para la medición de detalles en donde era difícil captar la señal de los 

satélites (densa vegetación, condiciones topográficas). Se tomaron detalles con la estación total con 

radiación simple a partir de puntos posicionados con los equipos GPS en modo RTK, controlando los 

puntos a partir de las distancias obtenidas de los disparos de la estación en el momento de tomar la línea 

de azimut y ceros atrás con el fin de evitar e identificar posibles errores groseros.  

Se realizaron mediciones indirectas capturando coordenadas directamente sobre la ortofoto 

georreferenciada en casos muy complicados para el acceso. El reconocedor predial realizó el dibujo de 

los predios sobre ella y ella sirvió principalmente como referencia. 

También se tomaron puntos proyectados (extensión de una línea basada en dos coordenadas definidas 

con GNSS en modo RTK) a manera de referencia para poder determinar las coordenadas de puntos con 

difícil acceso. Otro método de levantar puntos no directamente medibles fue el de levantar dos puntos 

perpendicularmente al objeto punto a determinar, con medidas de distancia de cada uno a este punto. 

Con estas referencias se generaron los puntos de lindero.  

Los puntos proyectados se tomaron en campo de la siguiente forma: 

Primero se realizó una comprobación en donde se determinó la dificultad de acceso al punto que se 

requiere medir, el cual llamaremos punto proyectado (PP), posteriormente se procedió a medir dos puntos 

con ayuda del GPS en modo RTK, alineados entre si, los que denominaremos Punto medido 1 (PM1) y 

punto medido 2 (PM2), en el mismo alineamiento con el (PP), sobre la misma línea se miden las distancias 

entre PM2 y PM1 y la distancia entre PM1 y PP con el fin de controlar dichas medidas. En oficina se realiza 

la respectiva proyección del punto con la información tomada por el topógrafo en campo. 

 

Ilustración 29 Esquema de puntos obtenidos por proyección 
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En resumen, se presenta la 

gráfica con el número de puntos 

tomados por cada método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se 

representan en diferentes 

colores, los diferentes métodos 

e instrumentos empleados para 

realizar las mediciones en 

campo: Estación total en verde, 

GNSS en fucsia, mediciones 

indirectas (proyecciones, etc.) 

en rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Medición controlada de puntos 

A pesar de tratarse de una zona con topografía complicada, vegetación espesa, lluvias constantes, límites 

prediales “invisibles” y predios abandonados (pobladores en proceso de retorno), se realizó un 

aseguramiento de la calidad de las mediciones, mediante el principio de la medición controlada e 

independiente. Se logró realizar control para un 70% de los puntos determinados. Este trabajo se hizo 

atendiendo el requisito delas E.T. v.2.1.1, punto 5.2.1.1 para subelemento de calidad “exactitud absoluta 
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o externa”, medida básica la “diferencia resultado de la medición controlada” a aplicar para “todos los 

vértices que componen el levantamiento planimétrico predial”.  

Los topógrafos e ingenieros catastrales involucrados en el proceso del levantamiento predial no conocían 

este principio, por lo cual inicialmente usaron en la mayoría de los casos el método que sabían cumplía 

con el criterio de “independencia”, es decir, realizar mediciones dobles bien sea con el mismo equipo GPS 

dejando un tiempo de 20 minutos entre las dos mediciones o usando dos instrumentos diferentes: GNSS 

y estación total.  

Poco a poco se comenzaron a usar otras formas de controlar medidas, diferentes a la doble medición, 

tales como: toma de distancias con cinta y distanciómetro, proyección de puntos y otras. La posición de 

los topógrafos que participaron en la prueba fue que la medida controlada con cinta o distanciómetro en 

tramos cortos es eficiente, pero que usando mediciones de distancias muy largas o en zonas con 

pendientes escarpadas con cinta o distanciómetro, no se lograría obtener la precisión deseada  y no se 

realizaría un ahorro sustancial en el tiempo. Las mediciones de control, como por ejemplo tomar distancias 

con distanciómetro, cinta u ortofoto, se emplearon en pocos casos y como control adicional a dos 

mediciones iniciales. 

3.1.3.4 Medida de las construcciones 

Las construcciones fueron medidas usando cinta. Además, se georreferenciaron al menos tres puntos de 

su “huella” con GNSS en modo RTK. Para ello se intentó tomar los puntos en la parte alta del techo 

tomando en consideración los voladizos. Con estos puntos se pudieron controlar algunas medidas. 

 

En el caso de la escuela de Alto de Isacar se midieron con GPS en modo RTK las esquinas indicadas en 

el croquis y adicionalmente se tomaron medidas con distanciómetro controlando las medidas del GPS 

mediante medidas directas y medidas de referencia entre una construcción y otra, buscando demostrar la 

confiabilidad de las medidas directas y la agilidad que presta al momento de realizar medidas controladas 

sin realizar dobles mediciones. 

  

Ilustración 30 Escuela Alto Isacar 
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Ilustración 31 Croquis de construcción medida con distanciómetro y GNSS en modo RTK 

3.1.4 Captura de atributos mediante formulario de campo 

Durante los levantamientos de campo los reconocedores tomaron 46 formularios incluyendo diligenciando 

en total 5.266 campos. La información capturada se logró con la participación de los propietarios, 

poseedores, tenedores, encargados y personas de la región. Para los bienes de uso público se entrevistó 

al secretario de Planeación municipal. La información se recolectó en tabletas electrónicas convencionales 

con la aplicación ODK Survey. Usando la aplicación, además se tomaron fotos de documentos aportados 

por los interesados, cédulas y detalles de la explotación existente en el predio. 

Abajo se presentan dos ejemplos de respuestas obtenidas 
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El Formulario Predial propuesto en las ET v.2.1.1 cuenta con 209 preguntas para campo y oficina sin incluir 

los formatos para calificación de construcciones. Los datos “de oficina” fueron obtenidos de la información 

institucional y del análisis jurídico pre y post campo (ver ilustración 44). 

Durante el trabajo de campo se trabajaron las 112 preguntas recomendadas en el Anexo 5.1.2 descripción 

de variables del Formulario Predial. Se excluyeron la mayor parte de las correspondientes al aspecto 

económico. Debe anotarse, sin embargo, que el aplicativo desarrollado fue empleado por primera vez en 

la prueba y tenía todas las preguntas del formulario, esta situación hizo más engorrosa su manipulación. 

La información capturada y estadísticas se puede consultar en el link: http://odk.proadmintierra.info/visor/7 

 

 

                                                      
7 Portal IDE-AT desarrollado por el Proyecto de Modernización de la Administración de Tierras.  

http://odk.proadmintierra.info/visor/


Prueba de Campo V.0.1   

Página 58 | 143 

 

3.1.5 Documentación en campo 

Para cada uno de los 49 predios se diligenciaron los formatos de croquis, cartera de campo, informe de 

colindancia y se recogieron documentos de los interesados, los cuales se describen a continuación. Estos 

documentos fueron escaneados y almacenados en el Drive creado para la prueba8. Allí se encuentran 49 

carpetas nombradas con el Id Campo que se definió en la visita de campo, dentro de cada carpeta se 

encuentran los documentos de cada predio.  

3.1.5.1 Croquis y carteras de campo 

Para cada predio se elaboraron croquis en dos versiones. Se había previsto el uso de los croquis 

definidos en las especificaciones de las ET v2.1.1, siendo diligenciado por el reconocedor predial con el 

perfil de ingeniero catastral. Adicionalmente, los topógrafos de INCIGE para garantizar la documentación 

de sus mediciones, han sido entrenados para hacer el croquis incorporado a la cartera de campo según 

los estándares de la empresa, lo cual lo cual hicieron durante la prueba. De esta forma se obtuvieron dos 

esquemas de cada predio, uno elaborado por el profesional encargado de diligenciar la ficha predial y 

otro a cargo del topógrafo de cada comisión. esta información en forma conjunta sirvió de complemento 

para la adecuada interpretación de los predios, dado 

 

Las carteras de campo se diligenciaron acorde con los lineamientos de INCIGE para sus trabajos y fueron 

llenadas por los topógrafos: 

3.1.5.2 Informes de acuerdo de colindancia 

Los informes de colindancia se llenaron con los interesados o sus representantes en el 65% de los casos, 

según se indica en el mapa y gráfico Anexo. 

  

                                                      
8 https://drive.google.com/open?id=0B-Ueb8isgDxiY1pkX3V3OG1kRjQ. 

https://drive.google.com/open?id=0B-Ueb8isgDxiY1pkX3V3OG1kRjQ
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En todos los casos las personas manifestaron estar de acuerdo en los linderos, con la excepción de dos 

casos en los cuales se documentó la situación de desacuerdo entre los dos interesados. Para ello se 

incluyó en el atributo de puntoLindero el “desacuerdo”.  

3.2 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos en la oficina comprendió el post-proceso para algunos puntos levantados en 

modo de rapid static, el cálculo de coordenadas finales, el cálculo de distancias finales y el cálculo de 

áreas y la elaboración de mapas generales y planos individuales para supervisión. 

Ilustración 32 Ilustración de predios con desacuerdo entre colindantes 
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Al final se generaron 49 predios y 17 construcciones conformadas por 590 puntos. Los 49 predios 

delineados se encuentran ubicados sobre los 31 predios catastrales que se incluyen en el catastro de 

IGAC (ver numeral 4.2 Comparación con Catastro y Registro de la Propiedad)  

 

3.2.1 Procesamiento coordenadas red de apoyo  

Para el cálculo realizado con el Software Trimble Business Center se emplearon los siguientes vértices de 

la red de Estes SIRGAS de operación continua: 

VERTICE Latitud: Longitud: H. Elipsoidal: 

BOGA 4°38'19.256507 -74°04'47.818144 2609,832 

DORA 5°27'13.844633 -74°39'47.927139 204,484 
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TUNA 5°31'52.787593 -73°21'49.975159 2831,844 

Ilustración 33 Coordenadas de los vértices de la Red de Estes SIRGAS 

Se obtuvieron las coordenadas de los dos puntos materializados en la zona de la prueba. En la siguiente 

tabla se presentan las coordenadas obtenidas en las dos tomas y su diferencia. Los cálculos de la red se 

realizaron de manera adecuada con resultados muy similares que no sobrepasan siete milímetros en 

posición horizontal (N, E) y veinte centímetros en elevación. Estos resultados garantizan una red 

consistente y acorde a las precisiones requeridas para el proyecto. 

Las coordenadas utilizadas para la interpretación de la información fueron las calculadas en la Toma 1, las 

coordenadas obtenidas durante la Toma 2 sirvieron de comparación y verificación del trabajo realizado en 

la Toma 1. En el cuadro comparativo se evidencia las diferencias mínimas encontradas entre una toma y 

otra, lo cual garantiza la calidad de la información. 

Las coordenadas se trabajaron en Magna origen Bogotá, de acuerdo a la ubicación geográfica de la vereda 

Hoya de Tudela. 

PUNTO GPS1 GPS2 

Toma Toma 1 Toma 2 Δ Toma 1-2 Toma 1 Toma 2 Δ Toma 1-2 

Coordenadas 
planas Gauss-
Krüger Origen 
Central 

NORTE 1077361,294 1077361,292 -0,002 1077271,260 1077271,268 0,007 

ESTE 963330,930 963330,929 -0,001 963726,729 963726,732 0,003 

Altura ortométrica Geocol 
2004 

1439,694 1439,705 0,011 1511,682 1511,701 0,020 

Ilustración 34 Coordenadas de puntos de la Red de Apoyo 

3.2.2 Cálculo de coordenadas para puntos lindero y puntos levantamiento   

Post-proceso: 

El cálculo de la información de campo se realizó usando el Software Trimble Business Center en donde 

se calcularon los puntos GPS posicionados en modo estático, los linderos capturados en modo GPS-RTK 

y GPS en modo estático rápido y las radiaciones realizadas con la estación Total Trimble.  

Se digitalizaron (captura de coordenadas en el sistema) los linderos fotoidentificados en campo sobre la 

ortofoto y se realizaron los cálculos de los puntos obtenidos por proyección. 

En el caso de los puntos de construcciones, auxiliares y otras estructuras que solo contaron con 

coordenadas simples, estas son las coordenadas definitivas. 

Determinación de las coordenadas de los puntos de lindero 

Los 499 puntos de lindero incluían puntos controlados y puntos simples. Se procesaron estos puntos 

medidos en campo para obtener las 295 coordenadas de puntos que conformaron los linderos definitivos, 

así: 

• De los 116 puntos simples se tomó la única coordenada disponible.  

• Se generaron 11 puntos de lindero por proyección y para ello se midieron un total de 53 puntos. 

Los puntos auxiliares no hacen parte de los linderos, pero se documentaron como parte de la 

trazabilidad de los puntos obtenidos,  

• También se usaron 11 puntos medidos en campo con cinta a partir de puntos medidos con GNSS-

RTK. 
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• Se generaron 157 puntos a partir de las coordenadas redundantes obtenidas mediante la medición 

de 319 puntos.   

La siguiente gráfica muestra el número de puntos inicial y el resultante, por tipo: 

 

En el caso de los 319 puntos controlados se analizaron para determinar las mejores coordenadas para 

cada mejor caso de forma que de los dos o tres puntos obtuvo un punto nuevo. Las reglas empleadas 

para obtener estas coordenadas definitivas de cada punto fueron: 

- Para medidas realizadas con el mismo método se promediaron 

- Para medidas realizadas con RTK y estación total se promediaron 

- Para medidas realizadas con RTK y otro método se usaron las coordenadas medidas 

con RTK (luego de comparar las diferencias con el nivel de tolerancia). De igual forma 

para el caso de la estación total.  

En el Anexo 7.7 se presentan estos puntos, las coordenadas definitivas y sus respectivos atributos.  

3.2.3 Cálculo de errores estándares absolutos y relativos de puntos lindero 

Para los puntos controlados, se calcularon las diferencias de coordenadas: este, coordenadas norte y 

planimétrico (r). En promedio se obtuvieron los siguientes errores absolutos expresados en cm: 
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En las coordenadas Este, la diferencia máxima fue 47 cm y la mínima 0 cm., y en coordenadas Norte, la 

diferencia máxima fue 63 cm y la mínima 0 cm. 

Error de estándar relativo a posteriori o error de reproducibilidad en el caso de una medición 

Además de mejorar la precisión de las coordenadas determinadas por cada punto, la medición controlada 

permite determinar a posteriori el error estándar relativo de cada medición del conjunto de datos. En el 

caso de la prueba de campo realizada en La Palma este error fue de Fs = 0.24 metros. 

 

Error de estándar relativo. Fs= √(Fx^2+Fy^2), donde 

Fx= (∑∆Este^2/n-1) ^2 

Fy=(∑∆Norte^2/n-1) ^2 

n= Total de puntos  
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Por cada punto controlado se obtuvo la diferencia entre coordenadas Este y Norte, se realizó la resta entre 

cada delta resultante y el promedio de dichas diferencias; cada uno de estos resultados se elevan a 

cuadrado, se realizó la sumatoria de los resultados y su raíz cuadrada permitió hallar el Fs o error de 

reproducibilidad en el caso de una medición.  

Diferencia 

Promedio ∆E 

Diferencia 

Promedio ∆N 

Σ^2 

Resta E 

Σ^2 

Resta N 

Desviación 

Estándar E 

Desviación 

Estándar N 

Error 

Repetibilidad 

0,09 0,09 53,64 71,81 0,12 0,21 0,24 

 

Errores por método 

Se presentan los errores obtenidos para todos los puntos que tienen redundancia y discriminados por los 

métodos empleados para obtener la medida en el campo:  

- General: todos los puntos 

- GNSS modo RTK y GNSS modo RTK  

- Estación total y GNSS modo RTK  

- Cinta y GNSS modo RTK 

- Puntos obtenidos por proyección  

 

Se puede observar que las diferencias mínimas están entre 1 y 8 centímetros (cm) y las máximas entre 30 

cm y 74 cm. 

Ortofoto  

Se hizo un análisis aparte para el método de ortofoto. Durante el trabajo se hizo una delineación 

aproximada de los linderos de los predios por parte de los reconocedores prediales. La presencia de áreas 

boscosas, la escasa definición de los linderos, hizo difícil la foto identificación de detalles. 

Con el propósito de ver el tipo de magnitudes de error que se produce al emplear la ortofoto de las 

características mencionadas se usaron 6 puntos foto identificables, como el que se observa en la imagen 

debajo.  

0,74 0,74
0,66

0,30

0,67

0,01 0,01 0,02 0,01 0,080,14 0,13
0,19

0,09

0,29

GENERAL GPS - GPS ESTACIÓN - RTK CINTA - RTK PROYECCIONES

ERRORES MEDIDAS CONTROLADAS (CMS)

MAX MIN PROM

Ilustración 35 Errores en puntos con medidas controladas discriminados por método 
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Las coordenadas de los puntos foto identificados sobre la ortofoto se confrontaron contra las medidas 

realizadas con GNSS en modo RTK (y controladas). Se obtuvo un promedio de diferencia de 2.79 metros 

en coordenadas este,1,07metros en coordenadas norte y 3.02 metros en planimetría.  

Puntos 
|∆ E| en 

metros 

|∆ N| en 

metros 
r en metros 

1 2,25 0,70 2,36 

2 4,52 0,89 4,61 

3 3,94 2,58 4,71 

4 0,70 0,46 0,84 

5 2,97 0,91 3,11 

6 2,34 0,85 2,49 

Total  2.79 1.07 3.02 

Ilustración 37 Calculo de diferencias en puntos tomados con ortofoto 

 

El delineado realizado sobre la ortofoto presenta grandes diferencias con lo realizado con los otros 

métodos combinados. Con una ortofoto más actualizada y de mejor resolución se hubieran obtenido 

mejores resultados. Sin embargo, se empleó para linderos a los cuales no fue posible acceder, en donde 

se determinaron 15 puntos. 

 

Ilustración 36 Ejemplo de comparación de coordenadas en dos puntos identificados sobre ortofoto 
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Fotoidentificación sobre ortofoto 

Levantamientos con métodos 

combinados RTK, Estación total, 

cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Cálculo de áreas  

Predios 

El cálculo de las áreas de los predios se realizó en dos sistemas de coordenadas diferentes y los resultados 

son los siguientes (extracto de la tabla): 

Predio  
id_campo 

AREA (m2) 
Coordenadas 

Cartesianas Local 

AREA (m2) 
Coordenadas planas 

GaussKruger O. 
Central 

Diferencia 
(m2) 

Observación Diferencia 

0001 49401,6 49380,6 21,0   

0002 11853,4 10986,4 867,0 Descuenta área vía 

0003 967,5 967,1 0,4   

0004 819,2 818,9 0,4   

0005 5475,5 5473,2 2,3   

0006 60716,1 59110,5 1605,6 Descuenta área vía 

0007 11092,9 11088,2 4,7   

0009 2615,5 2614,4 1,1   

0010 6088,5 6085,9 2,6   

0011 71523,9 70504,8 1019,1 Descuenta área vía 

Ilustración 38 Comparación levantamientos topográficos y delineación sobre ortofoto 
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Se observa que las áreas calculadas con las coordenadas en la proyección cartesiana con origen local 

son mayores que las realizadas usando coordenadas proyección Gauss origen Bogotá y el aumento de la 

diferencia es linear en función del área. 

 

Ilustración 39 Grafica de áreas contra diferencias de áreas 

Errores de medidas de las construcciones 

Para el cálculo del área de 17 de las 22 construcciones levantadas se usaron las medidas realizadas en 

campo. Se tomaron 48 medidas y se controlaron 42. Se emplearon dos métodos: medición de puntos con 

GNSS RTK y medición con cinta.  

Id_Ca
mpo 

LONGITUD DERIVADA DE PUNTOS LONGITUD MEDICIONES CON CINTA 

Longitud 1 Longitud 2 Longitud 3 Longitud 4 Longitud 1 Longitud 2 Longitud 3 Longitud 4 

0002 5.96 9.02 5.96 9.02 5.80 9.00   

0027 6.26 6.99 6.49 7.44 6.45 5.65   

0027 1.88 1.98 1.56 1.84 1.80 1.90   

0031 4.38 3.03   4.30 6.70   

0031 1.61 2.54   1.60 2.50   

0030 3.89 7.98   3.60 10.40   

0033 3.63 7.10   3.60 6.70   

0033 1.70 2.83   1.60 2.90   

0040 3.79 10.96   3.60 10.40   

0014 7.26 2.90 7.30 2.92 6.80 3.00 6.80 3.00 

0014 2.84 2.48   2.50 2.50   

0014 1.37 1.91   1.40 2.00   

0014 4.03 5.90   4.03 5.87   

0041 5.12 9.47 5.04 9.44 5.00 9.10 5.00 9.10 

0041 3.27 5.85 3.57 5.83 3.40 5.80 3.40 5.80 

0041 3.27 4.05 3.51 4.15 3.30 4.00 3.30 4.00 

0022 3.87 13.18   3.70 12.00   

Ilustración 40 Mediciones de lados de construcciones 
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Las diferencias obtenidas se encontraron en un rango entre 0 y 242 centímetros. 9 medidas presentaron 

un error de precisión relativa mayor a 25 centímetros. 

PREDIO DIFERENCIAS 

 DIF1 DIF2 DIF3 DIF4 

0002 0.16 0.02 5.96 9.02 

0027 -0.19 1.34 6.49 7.44 

0027 0.08 0.08 1.56 1.84 

0031 0.08 -3.67 0.00 0.00 

0031 0.01 0.04 0.00 0.00 

0030 0.29 -2.42 0.00 0.00 

0033 0.03 0.40 0.00 0.00 

0033 0.10 -0.07 0.00 0.00 

0040 0.19 0.56 0.00 0.00 

0014 0.46 -0.10 0.50 -0.08 

0014 0.34 -0.02 0.00 0.00 

0014 -0.03 -0.09 0.00 0.00 

0014 0.00 0.03 0.00 0.00 

0041 0.12 0.37 0.04 0.34 

0041 -0.13 0.05 0.17 0.03 

0041 -0.03 0.05 0.21 0.15 

0022 0.17 1.18 0.00 0.00 

Ilustración 41 Diferencias de áreas de construcciones 

3.3 Actividades del proceso de aseguramiento de calidad 

Se realizaron pruebas de actividades de un proceso de aseguramiento de calidad que incluye 

verificaciones manuales en oficina y la validación automatizada de datos, así como muestreo en campo 

para evaluar los elementos de calidad acorde a las especificaciones técnicas establecidas y otros 

aspectos mencionados en el documento de conceptualización v.2.1.1.  

3.3.1 Validación de datos automatizada  

Se preparó información que será trasladada al formato INTERLIS para hacer pruebas de validación de 

datos contra el modelo, usando el servició de validación desarrollado. 

Medición controlada 

Se utilizó la metodología de medición controlada e independiente para puntos de lindero para establecer 

su precisión absoluta y relativa. Esta estrategia de pedir al operador que entregue resultados de la 

medición controlada permite automatizar la evaluación de la precisión absoluta de los puntos 

determinados en campo Los resultados obtenidos en la prueba respecto a este aspecto fueron muy 

superiores a los establecidos en las ET para la Zona 3, eso debido al método GNSS con dos frecuencias 

empleado.  

Modelo conceptual COL-LADM  

La captura de atributos de los objetos capturados en campo se realizó de acuerdo a lo establecido por el 

modelo LADM-COL, tanto para los datos registrados en croquis y carteras de campo acerca de los puntos 

levantados durante los levantamientos como todos los atributos capturados en el formulario predial digital.   
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Algunos dominios que en la v.2.1.1 de las ET no se encuentran definidos fueron tomados de 

especificaciones anteriores del IGAC. Estos dominios tienen relación con aspectos económicos que según 

esta versión deben ser definidos por cada operador. 

3.3.2 Verificación manual oficina  

Para ilustrar este tipo de verificación se realizaron las siguientes actividades: 

Organización de documentación y planos para supervisión: 

La documentación se encuentra organizada y está disponible en formato digital y análogo. 

Se diseñaron y elaboraron planos por cada predio para presentar la información necesaria para realizar 

supervisión de los resultados del levantamiento topográfico. Se indica cuales puntos fueron controlados, 

no controlados y si son de tipo definido o no bien definido.  

  

Ilustración 42 Propuestas de Planos para supervisión 
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Evaluación de elemento de calidad  

Se realizaron ejercicios de evaluación de dos elementos de calidad: 

- Totalidad (omisión / comisión) para construcciones: comparando los datos compilados en 

campo y la ortofoto.   

- Consistencia conceptual del formulario predial: comparando datos compilados durante los 

levantamientos prediales y durante la visita de muestreo.   

3.3.3 Muestreo en campo 

Se diseñó el tamaño de la muestra usando lo establecido en las normas ISO 3951 e ISO 2859. El 

tamaño definido para la muestra fue de 13 predios, lo cual permite aprobar o no el lote de trabajo, 

no permite determinar la calidad de los levantamientos. Además, se asumió que este lote es uno 

de una serie de lotes. De usarse otra premisa o si se considera que la zona no es homogénea se 

debe ampliar el tamaño de la muestra. Un ejercicio realizado usando 3 estratos indicó que es 

necesario repetir el levantamiento de 33 predios.  

 

Se seleccionó una muestra aleatoria usando 3 clases de predios de acuerdo con su tamaño y 

proporcional al número total de predios por clase. Se tomó la decisión de no realizar mediciones 

3 a 10 veces más precisas pues el tiempo requerido podría equivaler al tiempo empleado en los 

levantamientos iniciales, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista económico. 

 

Se midieron los 13 predios seleccionados aleatoriamente y se realizó con una comisión diferente 

que no conocía la zona, simulando que se trataba de un equipo de interventoría diferente al de 

ejecución. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

En el presente capítulo se resumirán lecciones aprendidas durante la aplicación de las ET v.2.1.1 en la 

zona rural del municipio de La Palma.  

4.1 Levantamiento predial 

En este apartado se tratará de manera integral las actividades denominadas en las ET como 

“levantamiento planimétrico predial” y la “recopilación de información física y jurídica”, compilando aquí 

las lecciones aprendidas durante los trabajos directamente en el campo. 

4.1.1 Nuevo alcance del levantamiento predial 

El alcance de las nuevas especificaciones del catastro multipropósito es mayor que lo tradicionalmente 

realizado durante los levantamientos catastrales. La comparación entre la cartografía catastral existente y 

los levantamientos realizados muestra un incremento del número de predios de 31 a 49. Este considerable 

aumento se debe a lo siguiente. 

4.1.1.1 Predios de uso público 

Reconocimiento de bienes de uso público 

Se realizó el levantamiento de predios públicos como vías, caminos, cursos de agua (la “chamba”). Por 

tratarse de vías pequeñas, se asumió que deberían estar siendo administradas por la Autoridad municipal, 

sin embargo, no habían sido incorporadas en el EOT, ni han sido reconocidas ni clasificadas por la ANI. 

Se hizo el intento de diligenciar el Formulario de campo con el Secretario de Planeación, quien muestra 

interés en que aclarar la situación y lograr un mantenimiento adecuado de estas carreteras, pero la Alcaldía 

no cuenta con recursos suficientes. Estos casos generan duda pues se pueden confundir con 

servidumbres de paso de los predios colindantes ya que en algún momento los vecinos cedieron parte de 

su predio para que todos pudieran acceder. Sin embargo, hoy en día las vías, caminos y corrientes de 

agua se reconocen como de uso común de los habitantes de la vereda Hoya de Tudela y las veredas 

colindantes; adicionalmente los propietarios y poseedores de los predios reconocen que su predio no 

incluye esta porción de terreno. 

Predios atravesados por bienes de uso público 

Las carreteras, caminos y corrientes de agua de esta zona rural cambian constantemente a causa de las 

condiciones de la región, lluvias, presencia de lodo y deslizamientos frecuentes. En particular la principal 

vía de acceso a la zona de Las Juntas en la vereda Hoya de Tudela se “movió” de ubicación ocasionando 

la “partición” de varios predios. Teniendo en cuenta que la definición de predio no permite la existencia 

de un predio separado en dos partes, la pequeña porción de terreno generada por el desplazamiento de 

la vía, debe configurarse como predio. 

4.1.1.2 Predios informales  

Atendiendo lo establecido en el CONPES 3859 y las ET v.2.1.1 se levantaron predios en donde la relación 

entre predio e interesado no ha sido formalizada. Estas situaciones de informalidad se presentaron en 38 

de 45 predios. Para las personas entrevistadas no existe diferencia alguna entre los predios formales y los 

informales y reconocen la relación que cada interesado tiene con su predio, así como los herederos. Solo 

se presentó desacuerdo en los dos casos ya documentados. Estos casos deben ser detectados y ser 

atendidos mediante intervenciones sociales preferiblemente antes del llegar al levantamiento predial.  
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4.1.1.3 Construcciones 

Las construcciones fueron levantadas sin hacer ninguna diferencia entre predios considerados formales o 

informales. De hecho, el análisis jurídico final fue realizado después del trabajo de campo.  

En esta zona de trabajo las construcciones fueron muy sencillas y siempre coincidieron con las unidades 

de construcción. 

Se solicitaba la medición de los perímetros o “huella” de las construcciones para determinar su área (para 

determinar su avalúo) y adicionalmente su georreferenciación de 2 a 3 puntos (para efectos de planeación). 

Con esta información fue posible comparar las medidas tomadas con cinta. 

4.1.1.4 Servidumbres 

En algunos predios se identificaron pequeños caminos que permiten el paso a otros predios, sin embargo, 

debido a que parecían ser de carácter temporal, no fueron levantados. El camino en el límite entre veredas, 

en la cima de la montaña, podría ser identificado como servidumbre o como predio de uso público. Debido 

a su uso como vía que conecta varias veredas se consideró como predio. 

4.1.1.5 Estructuras lineales, estructuras puntuales 

En general se observó que las posibles estructuras a ser levantadas, como redes de energía, postes, vías 

debían ser levantadas por otras entidades a cargo de su administración. Por esta razón en general no 

fueron levantadas. La excepción fueron algunos postes que hacen parte de los linderos de un predio y un 

tanque en un predio que no pertenece al mismo.  

Se hace evidente que actualmente no existe claridad respecto a las especificaciones técnicas empleadas 

por cada una de las entidades responsables de aportar información al catastro multipropósito, no se 

conoce su calidad y en general, no se encuentra disponible. Adicionalmente todavía no hay claridad 

respecto cual es la entidad responsable de algunos temas, especialmente cuando la responsabilidad recae 

en las entidades del nivel local que usualmente no cuentan con capacidades en aspectos relativos al 

manejo de información geográfica. 

Se analizó en el campo la conveniencia de levantar el borde de la carretera de acceso a la zona teniendo 

en cuenta que la administración municipal no tiene las capacidades para realizar este levantamiento. Para 

la prueba no se hizo este levantamiento adicional a lo estipulado en las ET. 

4.1.2 Medición 

Economía y calidad aplicando medición controlada 

La aplicación del método de medición controlada en donde se generaron mediciones redundantes por 

cada punto permitió determinar el error en la precisión absoluta de las coordenadas.  

Obtener mediciones redundantes de los puntos que definen un terreno es una forma económica de 

determinar la calidad de las coordenadas obtenidas (a posteriori), lo cual genera confiabilidad en el trabajo 

catastral y por ende incidirá en la seguridad jurídica según se plantea en la nueva visión del CM.  

En el caso de la prueba realizada el error esperado o error de reproducibilidad (para condiciones similares) 

calculado fue de 24 cm. Las ET v.2.1.1 no establecen requisito de calidad alguna para el conjunto de 

coordenadas obtenidas en un lote de trabajo. Solo lo hacer para niveles de tolerancia para exactitud 

posicional absoluta de puntos individuales. 
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Es necesario aplicar el principio de la medición controlada como un método de aseguramiento de calidad 

como un principio fundamental, en todo el proceso del levantamiento predial, lo que comienza desde el 

establecimiento de la red de apoyo local para cada sector o zona.   

 

Otra observación respecto a este principio es que 

aunque los puntos no se encuentren bien definidos 

es posible aplicar este principio usando marcas de 

bajo costo. Entre los puntos controlados, el 36% 

fueron PBD y el 74% NBD y sus precisiones fueron 

comparables. 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de precisiones absolutas establecidas en las ET  

Las ET v2.1.1 establecen que: “La totalidad (100%) de las diferencias de las mediciones controladas no 

deben superar lo establecido en la tabla de tolerancias, dependiendo de la zona en donde se encuentre, 

a saber: 

 

Las ET para la prueba de campo dicen: “Por cada zona de exactitud posicional e incertidumbre del punto 

(bien definido/no bien definido), y teniendo en cuenta la Tabla - Relación con el tamaño de los predios de 

Ilustración 43 Levantamiento realizado con medición controlada (Círculos azules) 
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la especificación técnica del levantamiento planimétrico predial, se toma una muestra representativa de 

puntos, en forma aleatoria y uniformemente distribuida, de los cuales se obtienen las coordenadas y se 

comparan con las correspondientes coordenadas obtenidas de una fuente de al menos tres veces la 

exactitud posicional”. 

 

Análisis cumplimiento por zonas de nivel de tolerancia 

En el caso de la prueba de campo se ha considerado que la zona se clasifica como Z3. 

Las diferencias entre las coordenadas medidas para los puntos fueron en promedio de 14 cm (centímetros) 

y la máxima de 74 cm. El error medio cuadrático del conjunto de puntos fue de 12 cm en Este y 21 cm en 

Norte. 

Estos valores son mucho menores que las tolerancias mínimas establecidas para la Zona Z3 (Área de 

agricultura, pecuaria y silvicultura intensiva) de las ET v.2.1.1en donde para los puntos bien definidos el 

rango permitido es de 0.60 metros y para los puntos no definidos es de 1.5 metros para puntos NBD. 

En el caso de la tabla de las ET de la prueba de campo, en donde se indica que la exactitud posicional se 

encuentra expresada en metros a un 95% de confianza, es decir con un intervalo de confianza de 2se 

obtuvieron solo 7 coordenadas este y 8 coordenadas norte cuyos valores excedieron 30 centímetros. 

Se anota sin 

embargo que en la 

prueba de campo 

NO se emplearon 

métodos que 

garantizaran 

segundas 

mediciones con tres 

o más alta precisión 

que las primeras, es 

decir, que no se 

estarían cumpliendo 

las ET en ese 

sentido. 

Si se usara esta definición por zonas de niveles de tolerancia, el operador podría planear su trabajo para 

obtener la precisión solicitada. 
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Análisis de requisito ligado al tamaño de los predios: 

Adicionalmente las ET v. 2.1.1 establecen que el error tolerable para la exactitud absoluta de los puntos 

se relaciona con el tamaño de los predios una vez medidos.  

Si un operador hubiera planeado su trabajo usando la distribución de tamaño de predios del catastro 

existente, tendría esta situación: 

En el siguiente mapa se observa la distribución de los predios levantados en la zona de trabajo, 

considerando el tamaño resultante: 

  



Prueba de Campo V.0.1   

Página 77 | 143 

 

En este caso, la mayor parte de la zona de trabajo tiene predios pequeños cuya área está en el rango de 

200 m2 a 1 ha. Lo cual quiere decir que las tolerancias que se deben aplicar son las correspondientes a 

zona Z2 (0.40 metros para PBD y 1.00 m. para puntos NBD). Por lo tanto, el operador no puede planear la 

manera como realizará su trabajo o debe asumir que el nivel de tolerancia a cumplir es el establecido para 

la zona más exigente, pues de otra forma corre el riesgo de que su trabajo sea rechazado. 

Las tolerancias para la precisión absoluta definidas en relación con el tamaño de los predios cambian 

entre lo planteado antes de realizar la prueba (usando los predios existentes en el catastro) y el tamaño de 

los predios resultantes. La conclusión es que para asegurar el cumplimiento de estas tolerancias siempre 

se debe planear el uso de métodos que permitan alcanzar los niveles de tolerancia más altos. El operador 

debe asumir que puede encontrar tamaños de predios que le obliguen a usar las más altas 

especificaciones establecidas (correspondientes a zona Z1). 

Puntos Bien definidos, puntos no bien definidos 

La existencia de PBD y NBD da una mejor idea de la caracterización de los predios en el terreno y por eso 

es importante. 

En el documento de las ET v.2.1.1 se encuentran las definiciones de PBD y NBD: 

“Punto bien definido: es un punto visualmente identificable en terreno, con características claras y 

demarcadas, el cual no presenta ambigüedades en su determinación, de acuerdo con el valor de precisión 

correspondiente para cada zona. Ejemplos: Punto de placa de vértice geodésico, mojón, esquina de 

construcción, poste de cerca, intersección de cerca de adobe, intersección de cerca de piedra. 

Punto no bien definido: Es un punto que presenta incertidumbre en su identificación en terreno, pero que 

cumple con el valor de precisión correspondiente para cada zona. Ejemplos: Cruce de arroyo, cruce de 

caños, cruce de ríos, cruce de quebradas, cruce de divisorias de aguas, cruce de drenajes, intersección 

de cerca viva y cruce de vías.” 

A pesar de que existe una definición, en la práctica de campo se hizo difícil mantener la homogeneidad al 

momento de clasificar los puntos. Es importante conseguir ilustrar de manera más contundente esta 

clasificación.  

Diferentes métodos de levantamiento (caja de herramientas) 

Unas ET orientadas a definición de productos y que no obligan a usar un método específico y la variedad 

de tecnologías existentes que permiten alcanzar mayores precisiones por menos precio, permiten la 

aplicación de diferentes métodos en forma combinada, en forma flexible se puede evaluar cual es el 

metodo más adecuado para las condiciones en cada zona (cobertura vegetal, topografía), tomando en 

cuenta la precisión a alcanzar para cada zona de tolerancia  por supuesto buscando los mayores 

rendimientos para hacer el trabajo de la manera más económica.  

Al realizar las comparaciones entre coordenadas obtenidas por diferentes métodos, las diferencias 

obtenidas no varían significativamente. Es deseable seguir estudiando esta situación para poder 

determinar mejor los niveles de precisión que se pueden obtener con cada método en condiciones 

similares. En el caso de la ortofoto las diferencias no alcanzaron a cumplir con las tolerancias establecidas 

para la Zona 3, esto se debe sin duda a las características de la ortofoto disponibles en La Palma respecto 

a resolución espacial, precisión y resolución temporal. De hecho, el promedio obtenido de 1,07 metros y 

2.79 metros, es bastante mejor que lo que se podría esperar de una imagen cuya precisión absoluta 

horizontal es de 5 m. 

Áreas 

Las diferencias entre las áreas de los predios calculadas a partir de coordenadas proyectadas (Gauss-

Krüger) y las proyectadas a nivel de un origen local fueron pequeñas. El aumento en el tamaño de los 
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predios en el segundo caso estuvo entre un 0.02% y un 0.05%. Comparado con la influencia de un error 

absoluto según la zona de tolerancia, estas diferencias son muy bajas. 

 

4.1.3 Diligenciamiento de la ficha predial de campo 

El análisis de lo sucedido con el formulario predial de campo se realizará usando los siguientes temas: 

• Datos del predio: ubicación e identificadores relacionados con el predio 

• Aspecto jurídico: estado de formalidad o informalidad del predio y datos del FMI 

• Aspecto Material: campos relacionados con los derechos informales que pueda tener un 

interesado con el predio 

• Persona Natural: datos de las personas naturales que tienen derechos sobre un predio (o creen 

tener derechos formales o informales)  

• Persona Jurídica: similar al anterior para sociedades, empresas u otras personas jurídicas 

• Familia: Personas relacionadas con las personas naturales 

• Terreno: datos relacionados con servicios que tiene el predio, actividad económica que se 

desarrolla, cobertura vegetal, aspectos físicos que se observan en el terreno. 

• Mercado: si el predio está disponible en el mercado 

• Encuesta: datos de encuestado, encuestador y observaciones. 

 

En la siguiente gráfica se pueden comparar el número de campos diligenciados con el número de campos 

que debían ser diligenciados.  

 

Ilustración 44 Campos diligenciados y campos disponibles del Formulario de Campo 

Los temas cuyos en donde se llenaron más campos correspondieron a: aspecto material (94%), encuesta 

(77%), Datos de identificación del predio (63%). Estos temas son obligatorios al realizar la encuesta y es 

lógico se llenados en hayan llenado su mayoría.  
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Se diligenciaron con menos eficiencia los temas de datos del terreno (52%), que incluyen preguntas que 

debían ser resueltas mediante inspección ocular. Gran parte de estas preguntas no son muy precisas en 

su redacción, sus dominios se sobreponen y otras requieren un conocimiento fuera del alcance de las 

personas que realizan el trabajo.  

Respecto a los temas de las personas naturales se diligenciaron en un 44% los campos allí incluidos. En 

este caso se observó que se tomaron de manera completa los de nombres e identificación de las personas, 

pero otros campos adicionales no se llenaron. El caso de personas jurídicas (5%) se explica porque solo 

se diligenciaron para dos predios en donde el interesado es la Alcaldía municipal (persona jurídica). 

De los otros temas solo fueron contestadas en campo menos de la cuarta parte de las preguntas. Lo 

correspondiente a datos del FMI (27%) solo se diligenció el dato de si se creía que un predio es formal o 

informal pues no se requiere estar en campo para transcribir datos de los FMI y se digitaron en oficina. 

Para el núcleo familiar (27%) se digitaron nombres y parentesco y no se digitó información adicional. Es 

llamativo también que solo se digitaron datos para de familiares para 13 predios y solo para 3 de ellos se 

incluyó más de 1 persona, lo cual contrasta con la realidad de que en cada predio habitan familias. 

Respecto al tema mercado (15%) contiene solo la pregunta de si se encuentra en venta o arriendo, la cual 

fue realizada en casi todos los casos con respuesta negativa, por lo cual no se respondieron las otras 

preguntas de este apartado. 

4.1.4 Muestreo 

La experiencia en campo fue que en la mitad de los predios la identificación de vértices fue diferente a la 

inicial, se encontraron casos en los que las marcas realizadas en los puntos no se pudieron encontrar 

(desaparecidas o de difícil ubicación en la maleza, a pesar de que solo existió una diferencia de 2 

semanas en tiempo) y otros en los que el encargado de mostrar el predio lo hizo de manera diferente a la 

inicial. Algunos de los habitantes indicaron que no podían dejar de trabajar otra vez y formularon 

inquietudes respecto a porque un predio debió ser medido de nuevo y otro no. 

El muestreo realizado en una segunda visita de campo generó diferencias apreciables entre los dos 

conjuntos de datos. En más del 50% de los predios los puntos no coincidieron y en los casos en que se 

pudo hacer comparación, se obtuvieron diferencias de hasta 239 cm en este y 378 cm en norte  

Ilustración 45 Diferencias entre levantamiento original y muestreo PBD (verde) NBD (rojo) 
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Se incluyen observaciones respecto a las diferencias en los puntos tomados por predio: 

Predio 
IdCampo 

Nro 
Vértice

s 
Prueba 

Nro 
Vértices 
Muestre

o 
Observaciones 

0005 11 11 OK 

0004 6 5 Tiene un vértice más el original por el levantamiento detallado de la chamba. 

0044 5 4 Tiene un vértice más el original por el levantamiento detallado de la chamba. 

0045 11 10 Tiene dos vértices más el original por el levantamiento detallado de la chamba. Tiene 
un vértice más el muestreo por un quiebre en la cerca no levantado en el original 

0009 6 6 OK 

0022 9 9 OK 

0030 5 5 OK 

0031 7 5 Tiene dos vértices más el original por el levantamiento detallado de la chamba. 

0034 18 15 Tiene tres vértices más el original por el levantamiento detallado de los caminos. 

0033 4 4 OK 

0029 5 5 OK 

0024 4 4 OK 

0040 6 7 Tiene un vértice más el muestreo por un quiebre en el predio no levantado en el 
original 

0011 23 24 Tiene un vértice más el muestreo por un quiebre en el predio no levantado en el 
original 

0041 8 8 OK 

 

Se presentan dos casos como ejemplo de lo sucedido en campo. Se observa el levantamiento original en 

color azul y el muestreo en rojo. 

En el primer caso (Predio 0016) en los 

costados Sur y Occidente del predio existen 

variaciones en forma que se deben a que la 

persona que indico los linderos no fue la 

misma en ambas ocasiones, por lo tanto, el 

área difiere entre las dos mediciones.  
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En el segundo caso (Predio 0029) en los 

costados oriental y occidental del predio 

existen variaciones en forma. Dichas 

variaciones al costado oriental se deben a 

que la persona que indicó los linderos no fue 

la misma en ambas ocasiones y por tratarse 

de puntos no bien definidos no eran de fácil 

determinación. Las variaciones al costado 

occidental se deben a desacuerdo entre 

colindantes que no fue identificada durante el 

muestreo. 

 

 

 

En conclusión, la realización de muestreos en campo para un control de la exactitud posicional absoluta 

requiere llenar una serie de requisitos que implican un alto costo. La dificultad más grande es encontrar 

los puntos medidos anteriormente y para ello sería necesario colocar marcas permanentes y resistentes a 

la intemperie en todos los puntos que se midan (tipo mojón en concreto). Realizar una segunda medida 

con una precisión al menos tres veces mayor, también implica mucho más tiempo y por tanto más dinero. 

Por último, el impacto en la comunidad debe ser evaluado cuidadosamente, pues la idea de volver a 

citarlos para explicar el objeto de esta segunda visita implica para ellos tiempo adicional que deben estar 

alejados de su trabajo, tanto para la socialización como para el nuevo levantamiento. Adicionalmente, la 

selección aleatoria de predios puede generar suspicacias y temores entre la población del área rural. 

4.2 Comparación con catastro y registro de la propiedad 

4.2.1  Relación entre levantamientos de la prueba y los datos de catastro 

Al sobreponer los predios obtenidos en el levantamiento de la prueba y los existentes en catastro se 

estableció un vínculo entre el predio real (encontrado en campo) y el predio existente en el catastro vigente. 

A partir de ello se derivan los vínculos con la información registral.  

Establecer  relación entre un predio real y un predio existente en catastro, en algunos casos es sencillo 

(ej: predios id_Campo = 006 y Cod_cat = 0230264 ), en otros casos es más complejo pues puede estar 

ubicado en medio de varios predios (ej: predios id_Campo = 0022 y Cod_cat =0230241, 0230242 y 

0230213): en otras ocasiones varios predios identificados en la realidad se encuentran ubicados sobre el 

mismo predio de la cartografía catastral, o un predio según la cartografía puede estar ubicado en otra 

parte (ej 0230242 ).   
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Como resultado de la prueba se hizo el ejercicio de vinculación con el siguiente resultado: 

 

Ilustración 46 Mapa comparando cartografía catastral vigente y levantamientos de la prueba (línea roja) 

Los 49 predios levantados en campo se relacionaron con 31 predios catastrales. Es de anotar que se 

realizó un cambio de dos predios catastrales respecto a los 31 predios que inicialmente se habían 

identificado en la zona. En la siguiente tabla (extracto) se establece la relación predio a predio, según la 

interpretación realizada en oficina.  

Ilustración 47 Relación entre predios levantados en la prueba y predios catastrales vigentes 
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Cada uno de los 49 predios deberá obtener un Número Único Predial Registral (NUPRE). Adicionalmente 

los tres pequeños pedazos de predio que se generaron por causa de la vía que cambió de ubicación deben 

obtener su propio NUPRE. 

Los levantamientos prediales muestran la situación encontrada en campo, los predios y los interesados 

(las personas se consideran interesados por tener relación de derechos con el predio). El concepto 

respecto a que derecho pueda tener (o aspirar a tener) un interesado se definió después de un análisis 

que se realizó en oficina por la AI y la SNR.  

En la prueba de Campo ninguno de los interesados de los inmuebles tenía conocimiento del folio de 

matrícula inmobiliaria (FMI) que identificaba a su respectivo predio, por lo que aparentemente se 

observaba un 100% de informalidad en los predios visitados. Sin embargo, se tenía conocimiento previo 

de las matrículas identificadas en los datos catastrales del IGAC y por la URT (ver ilustración 9), sobre las 

cuales se pudieron hacer los estudios de los títulos con el fin de verificar la calidad de los tenedores de 

los inmuebles, para determinar si se trata de posesión o de ocupación.  

Otros datos recopilados acerca de la situación en el campo, aportaron elementos a este análisis de tal 

forma que se lograron identificar relaciones con FMI para todos los predios excepto uno.  

Se asumió que la información de correlación entre los predios catastrales antiguos y los FMI son verídicas, 

lo cual no quiere decir que la descripción de los predios en los títulos es igual a los terrenos encontrados 

en el campo. 

4.2.2 Análisis jurídico y material 

Al sobreponer el catastro anterior y los levantamientos de la prueba se “transmitieron” estas relaciones de 

los predios catastrales vigentes a los levantamientos de la prueba. El mapa así obtenido generó relaciones 

de los nuevos predios con los FMI, lo que permitió definir el tipo de derecho que tienen los interesados 

hoy presentes en el campo en esos predios. De esta misma forma se “transmiten” los derechos, alertas y 

restricciones que estén indicados en el FMI, por ejemplo, si se trata de “derecho de propiedad” o “falsa 

tradición”  

 

Ilustración 48 Mapa de predios levantados con derechos y alertas de los FMI 



Prueba de Campo V.0.1   

Página 84 | 143 

 

Una vez realizada la comparación entre los interesados que están hoy y los que están en el FMI, se 

presentaron 3 casos para los predios levantados: 

- El FMI indica que el propietario es el mismo interesado que hoy está en el terreno -> el FMI 

corresponde al del predio levantado (FMI PREDIO). El predio es formal. 

- El FMI indica que el propietario no es el interesado que hoy está en el terreno -> el FMI 

corresponde a un predio matriz (FMI Matriz) del cual el predio levantado fue desmembrado o 

el FMI se abrió por proceso de restitución u otro y el proceso de adjudicación no ha finalizado. 

Los predios levantados son informales sobre propiedad privada y los interesados que están 

hoy son poseedores. Existe el caso en el que se abrió FMI por solicitud de la URT y consta 

que el predio es de La Nación, por lo tanto, la persona es un ocupante. 

- No se logró relacionar el predio levantado con ningún FMI, se asume que es un baldío. El 

interesado que está allí es un ocupante. 

Los resultados de este análisis se presentan en los siguientes cuadro y mapa: (extracto) 

DATOS PRUEBA DE CAMPO DATOS REGISTRO 

IdCam

po 
INTERESADO (CAMPO) 

DERECHO  

(predios 

campo) 

FMI 

Predio 
 FMI Matriz 

 Interesado 
(según FMI) 

 Derecho 
Propietario / 
Poseedor (FT) 
según FMI 

0024 
Tovar Dora 

Alejandrino Tovar Mahecha 
 Poseedor   

 167-8114 
  
 

Rojas Cevedo 
Propietario 

 

 

0025 Rojas Ricardo  Poseedor   Rojas Cevedo 

0026 Rojas Rosalia  Poseedor   Rojas Cevedo 

0027 Mahecha Ingrid Carolina  Poseedor   Rojas Cevedo 

0002 López León Daniel  Propietario 
167-24800 
167-24404 

  Lopez Leon Daniel Propietario 

0023 Rojas Sandro  Poseedor    167-8114 Rojas Cevedo Propietario 

0029 Rojas Sandro  Poseedor    167-1527 
  

Rojas Cevedo Propietario 

0028 Useche Hernández Regulo  Poseedor   Rojas Cevedo Propietario 

0005 Mahecha Ingrid Carolina  Propietaria  167-15137   Mahecha Ingrid Carolina Propietario 

0030 
Tovar Dora 

Alejandrino Tovar Mahecha 
 Poseedor    167-24597 Tovar Eufrasio Propietario 

0031 Rojas Rosalia  Poseedor    167-1527 Rojas Cevedo Propietario 

0034 Rojas Ruperto (hijo) 

Maria Roselia Rojas Leon 

Adriana Rojas Lopez 

Maria Izvelia Rojas Leon 

Maria Elda Rojas Leon 

Doraida Benilda Rojas Leon  

Blanca Ecilda Rojas Leon 

 Poseedor    167-24546 Rojas Gutierrez Ruperto Propietario 

0034  Poseedor    167-24547 Rojas Gutierrez Ruperto Propietario 

0034  Poseedor    167-24545 Rojas Gutierrez Ruperto Propietario 

0033 
Rojas Santos Manuel 

Maria Flor Zarate de Rojas 
 Ocupante    167-24552 Nación Propietario 

0035 León Rodrigo  Poseedor    167-24317 
  
 
 
 
 

.Indalecia, Cipriano, Idelfonso 

León, León Chaparro Froilán 

,León Tovar Adela 

, Rojas de Useche Ma. Isvelia, 

Useche Hernandez Regulo 

Propietario 

(Parte) 

 

 

 

0036 León Josefa  Poseedor   

0037 León Eudoro  Poseedor   

0038 León Josefa  Poseedor   
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Ilustración 49 Mapa de predios levantados y sus relaciones con FMI 

4.2.3 Situaciones identificadas en los FMI en relación con procesos de restitución9 

- El predio de la prueba No. 2 denominado Casimiro se encontraba identificado con folio de 

matrícula inmobiliaria No 167-24404 abierto desde 30 de octubre de 2014 por sentencia de 

sucesión de 27 de noviembre de 1956 del Juzgado Civil del Circuito de La Palma. El folio se 

encuentra activo, identifica los linderos del predio, pero no su área; en las anotaciones 2 y 3 del 

mismo se registran dos compraventas parciales que dieron lugar a la apertura de los folios de 

matrícula inmobiliaria No. 167-12272 y 167-5715.  

 

Así mismo, en el folio de matrícula inmobiliaria 167-24404 se registra la sentencia No. 05 de 24 de 

julio de 2015 del Juzgado Civil del Circuito especializado en Restitución de Tierras itinerante en 

Cundinamarca y Casanare, mediante la cual se ordena la apertura de tres folios de matrícula 

inmobiliaria y el posterior englobe de los mismos por la declaración judicial de pertenencia a favor 

de Daniel López León. Con base en esta orden judicial la Oficina de Registro de Instrumentos 

                                                      
9 Elaborado por Lina Victoria Barón, funcionaria de la SNR. 
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Públicos de La Palma segrega del folio 167-24404 los folios de matrícula 167-24757 y 167-24758, 

denominados lote 1 y lote 2, respectivamente; y segrega del folio de matrícula inmobiliaria 167-

8620 el folio 167-24756 denominado lote 3. Estos tres folios segregados denominados lote 1, 2 y 

3 con folios 167-24757, 167-24758 y 167-24756 se cerraron y se englobaron en un solo predio 

denominado Casimiro identificado con folio 167-24800.  

De acuerdo con lo anterior, encontramos dos folios de matrícula inmobiliaria abiertos que 

identifican al predio Casimiro, el 167-24404 y el 167-24800.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el predio Casimiro se encuentra atravesado por 

una vía veredal que aún no ha sido legalizada por el municipio.  

 

- El predio denominado El Colmeno se encuentra identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 

167-15166, el propietario de este predio es Simón López León de conformidad con la Escritura 

Pública 179 de compraventa de 2 de junio de 1995, registrada el 15 de junio de 1995, el mismo 

acto se registró en la anotación 4 del folio matriz 167-8620. El folio de matrícula 167-15166 registra 

una medida de protección colectiva y su respectivo levantamiento, sin embargo, no se encuentra 

registrado ningún acto del proceso administrativo ni judicial de restitución, los cuáles, al parecer, 

se registraron en el folio matriz 167-8620. 

 

- En los folios de matrícula inmobiliaria No. 167-24545 (Finca el Porvenir), 167-24546 (Finca el 

Potrero) y 167-24547 (Finca Tudela) se registró la Sentencia No. 10 de 24 de mayo de 2016 del 

Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de 

Cundinamarca, por medio de la cual se reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras 

a favor del Haber herencial del causante Ruperto Rojas Gutiérrez.  

El artículo 91 de la Ley 1448 de 2014 establece lo siguiente:  

“CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, 

posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones 

a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del 

proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente.”  

 

Teniendo en cuenta que la sentencia No. 10 de 24 de mayo de 2016 del Juzgado Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, no se pronunció de 

manera definitiva sobre la propiedad, a pesar de existir un fallo de restitución los predios 

involucrados se encuentran hoy en situación de informalidad hasta que se realice la sucesión 

respectiva.  

 

4.2.4 Otras situaciones identificadas en los FMI10 

- El folio de matrícula inmobiliaria 167-8114 identifica el predio denominado “Tudelita” y el folio de 

matrícula inmobiliaria 167-1527 identifica el predio denominado “La Porquera”, ambos predios 

fueron adquiridos por el señor Cevedo Rojas mediante escritura pública 627 de 10 de septiembre 

de 1987, registrada el 10 de septiembre de 1987.  

De acuerdo con la visita en campo realizada se pudo verificar, con base en los linderos y área 

registrados en títulos, la información suministrada por los actuales tenedores de los inmuebles y 

la información entregada por el IGAC, que en realidad el folio de matrícula inmobiliaria 167-8114 

identifica al predio denominado “La Parquera” y el folio de matrícula inmobiliaria 167-1527 

identifica al predio “Tudelita”. 

                                                      
10 Elaborado por Lina Victoria Barón, funcionaria de la SNR. 
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- De acuerdo con la información suministrada por la comunidad en la visita de campo la escuela o 

predio 41 fue una donación realizada por el señor José Alipio Ánzola, sin embargo, en el predio 

de mayor extensión identificado con folio de matrícula 167-701 no se registra la donación ni la 

respectiva segregación del área que hoy ocupa la escuela.  

4.3 Confrontación con levantamientos de restitución de tierras11 

En esta área de altos indicadores de abandono y despojo un alto número de los levantamientos realizados 

en el contexto de la prueba de campo (14) coincidieron con los realizados por la URT como se puede 

observar en el mapa. 

 

Ilustración 50 Comparación levantamientos de la prueba y levantamientos de la URT 

                                                      
11 Este numeral resume las conclusiones de las reuniones de trabajo realizadas por la AI con los 

funcionarios de la URT Christian Díaz y Jorge Urrego. 
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A continuación, se incluyen aspectos identificados al comparar los levantamientos realizados durante el 

proceso de georreferenciación realizado por la URT y los levantamientos topográficos de la prueba de 

campo. 

1. Coincidencia: Es posible identificar claramente la correspondencia entre los predios de los dos 

levantamientos. En los dos casos se cuenta con documentación de campo muy completa; 

Carteras, croquis, fotos, informes que permiten entender lo sucedido en campo y explicar la 

mayoría de las diferencias encontradas.  

 

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los 19 predios de la URT y los 14 predios 

correspondientes identificados durante la prueba. Se incluye la diferencia porcentual al realizar el 

cálculo de áreas. El caso más grave (62%) se explica por la inclusión de la vía dentro del predio 

levantado para el proceso de restitución. 

Id_URT NomPred Id_Prueba 
Diferencia 
Área (%) 

97530 Casimiro 0002 

6% 97541 Casimiro 0002 

97546 Casimiro 0002 

12122 Sin Nombre 0007 4% 

165661 
Sin Nombre - 

"La Esperanza" 
0009 47% 

4379 El Guamal 0010 8% 

143719 El Almorzadero 0014 22% 

158342 El pantano 0016 13% 

128036 El Refugio 0017 2% 

164170 El Recuerdo 0018 9% 

164322 El Lavadero 0020 3% 

165687 La Hoya 0030 1% 

131151 El Pomar Roso 0033 5% 

143243 El Porvenir 0034 

62% 
143267 El Porvenir 0034 

143263 El potrero 0034 

143078 Tudela 0034 

128768 Las Juntas 2 0040 17% 

125692 El Tigre 0042 9% 

 

1. “Englobe” de predios: Un predio identificado durante la prueba de campo con los lineamientos de 

catastro multipropósito corresponde a varios predios en los levantamientos de la URT. 

 

Explicación: los dos levantamientos son correctos porque inicialmente los solicitantes ante la URT 

reclamaron tres o cuatro predios. Al finalizar el proceso de restitución el juez ordena el englobe de 

los predios. En el momento en el cual se realiza la prueba el interesado en campo muestra un solo 

predio que “engloba” los anteriores.  
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Ejemplos: Predio 034 corresponde a ids de la URT 143243, 143267, 143263 y 143078 

                 Predio 002 corresponde a ids de la URT 97530, 97541 y 97546. 

 

2. Bienes de uso público: casos en los cuales las vías, corrientes de agua o caminos atraviesan o 

colindan con predios privados. 

 

Explicación: La definición de los predios por parte de la URT se hizo teniendo en cuenta lo que el 

solicitante indicó respecto a la situación de su predio en el momento en que debió abandonarlo o 

sufrió el despojo. El solicitante indicó que su predio incluía en ese momento la vía o corriente de 

agua que lo atravesaba. En el caso de la prueba de campo, y según los lineamientos del CM, los 

bienes de uso público se identificaron como predios. Se presentan dos casos: cuando la vía o 

corriente de agua atraviesa el predio dividiéndolo en dos y cuando colinda con el predio. En los 

dos casos la forma del predio cambia y por tanto su área.  

Ejemplos: predios 002 (id URT = 97541), 007 (id URT =12122) y 033 (id URT = 131151). 

 

3. Zonas de difícil acceso e improductivas: la identificación y medición de puntos en zonas 

inaccesibles o de difícil acceso es muy compleja por lo cual suele ser diferente en los 

levantamientos comparados.  

 

Explicación: la dificultad para el acceso puede redundar en diferencias en los linderos mostrados 

por sus dueños o encargados. Además, este tipo de zonas que no pueden ser aprovechadas 

eficientemente parecen no ser prioritarias para los interesados y por ello su definición minuciosa 

puede tener menor relevancia para ellos. 

Ejemplos: 016 (id URT= 158342) y 007 (id URT =12122). 

 

4. Diferentes interesados muestran linderos del predio: diferentes interesados muestran el predio 

generando diferentes descripciones.  

Explicación: En Hoya de Tudela debido al desplazamiento, muchas de las personas no se 

encuentran diariamente trabajando el predio o no residen en la zona y por la convocatoria 
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asistieron a mostrar linderos. Sucedió que uno de los interesados o un encargado está al tanto de 

los linderos del predio y otros interesados en el predio (por ejemplo: otros hermanos herederos) 

no conocen los mismos detalles. En el caso de la URT se realizó un proceso extenso de 

socialización y acercamientos con los interesados (víctimas) y en muchos casos se re-visitaron 

algunos predios inclusive en peritaje ordenado por el juez en compañía del IGAC. En el caso de la 

prueba se realizó una jornada de socialización y los interesados estaban al tanto que no obtendrían 

ningún beneficio.  

Ejemplo: 009 (id URT= 165661) 

 

5. Diferencias grandes en la precisión absoluta del mismo punto: Estas situaciones se evidencian en 

puntos identificados unívocamente (se midieron puntos marcados con precintos de restitución) en 

los cuales se detectaron diferencias de hasta 6 metros en las coordenadas finales. La desviación 

estándar del conjunto de mediciones realizadas durante la prueba de campo fue de 24 cms. Esta 

medida pudo ser calculada gracias a la existencia de mediciones redundantes para cerca del 70% 

de los puntos. 

 

Explicación: es probable que haya tenido incidencia la determinación de puntos de amarre para 

los dos levantamientos, la cual fué muy diferente. En el caso de la URT, se usaron puntos de 

control situados a distancias entre 20 y 50 kilómetros mientras que para la prueba de campo se 

estableció una pequeña red de apoyo con puntos situados en la misma zona (distancias promedio 

menores a 1 kilómetro) y cuya precisión en la determinación de estos puntos fué menor a 5 

centímetros. Adicionalmente, las dificultades inherentes a la topografía de la zona y la vegetación 

espesa pueden afectar de manera diferente equipos GPS con 1 frecuencia (usados por la URT) o 

dos frecuencias (prueba).     

 

6. Desplazamientos de linderos “por parejas”: en la zona media de la vereda se observa cierta 

tendencia de desplazamiento en el sentido horizontal a los predios (nor-oriental). 

 

Explicación: podría ser que se presenten diferencias entre las dos mediciones realizadas debido 

a lo que ya había sido comentado respecto al amarre a puntos bastante alejados de la zona por 

parte de la URT. Refuerza esta teoría que estos desplazamientos se produjeron en puntos en los 

cuales durante la prueba se encontraron marcas de precintos colocados por la URT, es decir es 

el mismo punto. La medición controlada realizada durante la prueba permite garantizar que los 

puntos levantados no tienen errores gruesos. 

 

Ejemplos: predios 017 (id URT = 128036), 018 (id 

URT =164170) y 040 (id URT = 128768). 

 

En el Anexo 7.6 se incluye un análisis detallado de 

las diferencias identificadas 
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5 RECOMENDACIONES 

5.1 Participación de la comunidad 

El levantamiento catastral que se adelantará por única vez en forma masiva requiere la vinculación activa 

de las comunidades en las diferentes etapas del proceso para lograr que se entiendan los beneficios de 

contar con información catastral actualizada y verídica, promover la cultura de la transparencia y la 

formalidad, y para que sea la misma población la que realice control social y en etapas posteriores realice 

sus transacciones inmobiliarias en el marco del sistema catastral - registral.  

La participación de cada persona interesada durante los levantamientos prediales es indispensable para 

garantizar que la información catastral pueda ser usada para los propósitos previstos. Cada interesado 

debe entender que el levantamiento catastral va a usarse como insumo para los procesos de ordenamiento 

social de la propiedad, adjudicación de baldíos, formalización, acceso a tierras y demás procesos agrarios, 

así como para los usos tradicionales de apoyo a la gestión fiscal. El aspecto social es inherente al trabajo 

de catastro que se realiza con la comunidad y que tendrá un impacto definitivo sobre el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población rural.  

Un acercamiento gradual debe involucrar a autoridades en todos los niveles, líderes y cada uno de los 

interesados empezando por los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores se encuentren o no en 

la zona de trabajo. Las acciones comprenden difusión amplia de las acciones del catastro, la socialización 

mediante jornadas comunitarias en cada etapa, la vinculación de los interesados y los representantes de 

la comunidad para que acompañen los levantamientos prediales, suscriban las actas de acuerdo de 

colindancia y la realización de jornadas de exposición pública de resultados. 

El entendimiento de los procesos sociales que se desarrollan en un territorio respecto a la tenencia de la 

tierra permite prevenir situaciones que puedan retrasar o limitar la ejecución de los trabajos en el campo. 

La detección de desavenencias, desacuerdos relacionados con la tierra es fundamental para que estos no 

se desaten conflictos de difícil solución. El enfoque diferencial debe estar presente en la atención de 

población en su mayoría vulnerable por las difíciles condiciones que actualmente existente en el área rural.  

El aspecto social no se refiere a intervenciones puntuales sino es transversal a todo el proceso, por esta 

razón las personas que ejecutaran las actividades deben tener conocimiento de los mensajes y estrategias 

diseñadas para socializar las actividades de formación del catastro. Se requiere fortalecer las capacidades 

de las entidades para que lideren la capacitación, socialización a las autoridades, socialización a la 

comunidad, entrenamiento a los ejecutores y supervisores. 

Diseñar y probar la estrategia para la articulación de la participación social en el proceso del catastro 

multipropósito, elaborar detalladas guías y material acorde a cada paso del proceso. En el caso de la 

prueba realizada y por su limitado alcance, no se desarrolló este aspecto de manera integral (no fue un 

alcance ni un propósito). 

5.2 Aspectos Técnicos 

Los diagnósticos acerca del inventario catastral en Colombia muestran que en el país se logró cubrir gran 

parte del territorio desarrollado. Esta información sirvió al propósito de apoyar la gestión fiscal. Ahora la 

Nación reconoce una necesidad imperiosa de adelantar una reforma rural integral que requiere solucionar 

los problemas de informalidad y acceso a la tierra y exigen algo más de un inventario catastral en 

Colombia. Es esta necesidad lo que obliga a mejorar las especificaciones técnicas con las cuales se 

trabajaba anteriormente y esta es la premisa que se observa en las ET v.2.1.1. La aplicación de estas ET 

en la prueba de campo permite formular recomendaciones concretas que se incluyen a continuación.  
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5.2.1 Prelación de lo existente en la realidad 

El levantamiento predial debe realizarse según la realidad existente en el terreno. La experiencia en La 

Palma muestra que inclusive en lugares en donde la población fue desplazada, cada campesino conoce 

lo que es suyo y lo que es de otros.  

LA SNR y la ANT deben contar con pruebas del acuerdo de las personas y para ello es necesario contar 

con documentos que lo soporten o en caso de que exista un desacuerdo entre vecinos buscar 

mecanismos para su solución. Las Actas de acuerdo de colindancia constituyen prueba de ello y de la 

asistencia de interesados y vecinos a cada levantamiento predial. Lo más conveniente es contar con estas 

firmas durante el trabajo de campo, pero en algunos casos no es posible, por lo cual debe existir jornadas 

de exposiciones públicas de resultados en las cuales sea posible contar con las firmas como constancia 

del acuerdo para trámites posteriores. 

Definir un modelo de Acta e Informe de colindancia a diligenciar en campo y Actas de las exposiciones 

públicas de resultados, que sirva como insumo para los procesos de la ANT y de la SNR. Para ello se 

puede emplear como insumo las Actas de acuerdo recopilados en la prueba de campo de La Palma. 

5.2.2 Alcance del levantamiento catastral 

El nuevo alcance del levantamiento catastral en cuanto a cubrir todo el territorio e incluir todo tipo de 

predios lleva al país en la dirección correcta, plantea sin embargo nuevas situaciones que deben ser 

consideradas para que no generen situaciones confusas al realizarse su aplicación en el territorio.  

Se debe definir formas de actuar respecto a: 

• Levantamiento del borde de vías menores cuya responsabilidad en su administración no se 

encuentra a cargo de la ANI. 

• Reglas para discernir si carreteras y caminos veredales son bienes de uso público o servidumbres 

de paso.  

• Reglas respecto al tamaño mínimo de un predio, considerando los casos en los cuales un terreno 

que el interesado considera su predio, es cortado por otro predio (caso carreteras veredales). 

Definir protocolo para involucrar a los interesados cuando se trate de bienes de uso público, especialmente 

cuando Alcaldías no son formalmente los administradores de un bien. Ejemplo: vías veredales, escuelas 

informales. 

5.2.3 Respaldo de la información catastral 

Cada plano predial debe tener respaldo respecto a su procesamiento técnico (trazabilidad). No se trata 

solamente de definir especificaciones técnicas sino demostrar su cumplimiento. La inmensa 

responsabilidad que la nueva visión del catastro multipropósito prevé para los productos del levantamiento 

catastral así lo exige. Para dar el paso de las actuales descripciones costumbristas en los títulos y las 

compraventas de los predios como “cuerpo cierto”, a emplear planos catastrales basados en coordenadas 

requiere algo más que solo la confianza a ciegas en el catastro. 

De esta forma es necesario documentar claramente lo realizado en campo de forma que se pueda 

“reproducir” lo sucedido durante el levantamiento predial, bien sea para realizar procesos de conservación 

catastral, en los casos en los que se usan los planos como insumos para procesos de formalización, 

adjudicación, etc. por parte de la ANT, o para reemplazar la información textual de títulos inscritos como 

propiedad privada en el Registro. 

La documentación del trabajo de campo permite hacer un seguimiento adecuado de lo realizado en campo 

(trazabilidad), dando más seguridad respecto a lo realizado. 
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La estandarización de los documentos que se usen para los trabajos de campo permitirá a cualquier 

técnico, no necesariamente quien realizó el trabajo, interpretar lo sucedido y las características finales de 

los productos: planos, conjuntos de coordenadas, etc. Se asegura mejor la calidad de los levantamientos 

y los técnicos podrán responder de manera adecuada a requerimientos que puedan surgir en su aplicación 

para propósitos de cobro de impuestos o soporte a títulos de propiedad.  

Los croquis de campo y/o carteras deben ser estandarizadas a nivel nacional, sin restringir su generación 

en forma digital o análoga y manteniendo características prácticas acorde al método empleado para 

realizar las mediciones en campo. 

Definir formatos de trabajo y protocolos para la realización de croquis y carteras de campo, considerando 

cada uno de los instrumentos y métodos de trabajo. Para ello se puede emplear como insumo los dos 

croquis empleados durante la prueba de campo de La Palma. 

5.2.4 Descripción fiel de la geometría de los predios 

El paradigma es la descripción de los predios por las coordenadas de los puntos que conforman sus 

linderos. La abstracción que se realiza durante el levantamiento predial conduce a obtener un conjunto 

relevante de puntos que haga una adecuada descripción de la forma del predio y su real ubicación sobre 

la Tierra. Además de la necesidad de que interesado y colindantes hagan una buena identificación del 

lindero es importante considerar:  

• Durante el levantamiento predial se determinan los puntos más relevantes que definirán el lindero. 

Las reglas para ello deben ser homogéneas y estar claramente determinadas. 

• Todos estos casos de uso pueden y deben ser sistematizados y para cada uno se debe describir 

la forma adecuada de realizar el trabajo en campo y almacenar la información generada. 

Durante la prueba de campo se mostró que la definición de los linderos es afectada por el tipo de puntos 

que se encuentran en el campo (bien definidos o no). Existen además casos en los cuales no es posible 

acceder a los puntos que definen un predio. Sin embargo, no existen definiciones claras y documentadas 

acerca de los criterios de la clasificación de puntos PBD y NBD. 

Otro aspecto que se ha discutido con frecuencia es la forma de marcar los puntos y el alto costo que 

tendría realizar marcas permanentes tipo mojones en concreto con el propósito de permitir la verificación 

mediante muestreos, contra la marcación de bajo costo realizada durante la prueba que permite controlar 

las mediciones. 

Avanzar en la estandarización de conceptos respecto al tipo de puntos que se encuentran en terreno y 

formular instructivos para la medición controlada     

Definir un “vademécum” o instructivo que permita ir compilando casos de uso, buenas prácticas y reglas 

para adelantar el trabajo en campo. 

5.2.5 Medición controlada – precisión absoluta cierta 

En la prueba de campo se aplicó por primera vez esta metodología de trabajo en campo para el catastro, 

pero aún es posible avanzar más en la forma en que se ejecute, siempre con el objetivo de ser más eficaces 

sin sacrificar las características del nuevo producto catastral. Se mostró que los errores estándares 

obtenidos a posteriori solo se pueden calcular al tener redundancia en las mediciones lo que permite 

protegerlas frente a errores groseros. Tener certeza respecto al error en la posición absoluta que pueda 

tener un conjunto de coordenadas es de suma importancia, con miras no solo a la determinación inicial, 

sino a su confiabilidad y por ende la seguridad jurídica que aumenta, pero también en cuanto al 

mantenimiento en el futuro y al aprovechamiento que los usuarios puedan hacer del inventario catastral. 

Los aprendizajes obtenidos deben ser transmitidos para su enriquecimiento futuro con otras experiencias. 
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Generar herramientas pedagógicas que transmitan buenas prácticas para realizar aseguramiento de 

calidad mediante la medición controlada en el contexto colombiano. Debe ser incluido en el currículo 

académico de los profesionales. 

 

Uso combinado de métodos e instrumentos 

Los resultados obtenidos respecto a diferencias entre coordenadas medidas con diferentes instrumentos 

y métodos (GNSS modo RTK y estático, estación total, cinta, distanciómetro, ortofoto), indican que no 

hace diferencia substancial el método empleado. Esto hace pensar que el operador debe emplear el 

método que le permita conseguir mayor eficacia y menores costos, siempre cumpliendo con las 

especificaciones para el producto.  

Para condiciones de municipios como La Palma, esto se hace más crítico y los profesionales deben ser 

flexibles para usar métodos mixtos que produzcan los mejores resultados. En el caso de puntos de difícil 

acceso o inaccesibles que se van a presentar con frecuencia la foto identificación sobre una ortofoto 

actualizada y de una precisión acorde con la zona de niveles de tolerancia preestablecida, es el mejor 

método posible (siempre contando con el acuerdo de los colindantes). Adicionalmente, en el evento en 

que existan suficientes puntos foto identificables, la ortofoto es un excelente instrumento para realizar 

controles a los puntos medidos con otros instrumentos.  

Proponer modificaciones en los programas de pregrado de los profesionales a cargo de los levantamientos 

prediales respecto a métodos comparados y refuercen la formación respecto a la calidad de las 

mediciones. 

 

Verificación de puntos no controlados o inaccesibles 

Las características del país incluyen muchas zonas en las cuales se hace difícil el acceso a puntos o para 

acceder es necesario abrir trochas lo cual puede redundar en el detrimento de zonas boscosas y generar 

un alto impacto ambiental.  

Al determinar un predio el ideal es contar con puntos bien definidos y controlados, sin embargo, no 

siempre va a ser el caso. Para verificar la condición de punto no bien definido, punto inaccesible o punto 

no controlado es necesario que el operador documente esta situación, lo cual debe realizar de manera 

explícita con notas en el croquis de campo, fotos de la situación o indicándolo sobre una ortofoto.  

Generar casos de uso para demostrar la viabilidad de realizar este tipo de documentación, también para 

el proceso de verificación en gabinete por la entidad supervisora/interventora.  

 

5.2.6 Formulario de campo 

La recopilación de datos durante la visita a los predios debe enfocarse en los aspectos fundamentales 

que realmente van a ser aprovechados por los usuarios del catastro y generar confiabilidad en la 

información capturada, además debe ser posible su actualización. El formulario de campo comprende 

aspectos relacionados con los interesados, los derechos y los predios (terreno y construcción). A 

continuación, se incluyen recomendaciones respecto a su diligenciamiento y su contenido: 

5.2.6.1 Captura de datos en campo: 

- Este proceso requiere capacitación con ejercicios en vivo. 

- El diligenciamiento del formulario de campo se realiza en tres etapas:  
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o identificación y ubicación del predio y de quien realiza la encuesta,  

o entrevista para determinar interesados en el predio y sus familiares e  

o inspección ocular para registrar aspectos que observa el perito. 

- La entrevista a los interesados establecer un vínculo con el encuestado, presentarse y usar 

lenguaje sencillo y directo. Debe haber verdadera comunicación para obtener los mejores 

resultados y por ello es conveniente usar el tiempo necesario para generar confianza, antes 

de realizar una retahíla de preguntas.  

- Previo al inicio de la entrevista debe solicitar la preparación de papeles y especialmente 

documentos de identidad y diligenciar los datos que conozca, por ejemplo, ubicación del 

predio o sus datos personales.  

- Para diligenciar los datos de los interesados es necesario entender la relación que (a su juicio) 

tienen con el predio y luego si iniciar el registro de la información. La identificación de las 

personas es fundamental respaldado por foto de cédula o documento de identidad. Si quien 

responde es un encargado, este debe informar los datos de los interesados. Se debe tomar 

foto de la autorización para contestar. 

- La inspección visual u ocular debe ser documentada con fotos que den respaldo a lo que se 

registra en el formulario (cruce de información, durante control de calidad). 

- Los datos de apoyo o consulta que se requieran en campo deben estar organizados y 

disponibles en forma análoga o digital de forma tal que agilicen el trabajo y no lo entorpezcan. 

No es conveniente llevar al campo datos cuya verificación no produzca ningún efecto en la 

fuente o que generen miedo o alarma entre los interesados, y pérdida de tiempo. 

5.2.6.2 Contenido 

Para lograr un mayor impacto mediante la recopilación de información en el predio. el formulario debe ser 

compacto y las preguntas deben ser formuladas en forma pedagógica y no ambigua, en donde las 

respuestas van conduciendo la entrevista sin generar pérdida de tiempo. 

El formulario debe enfocarse en describir el predio (características físicas de terreno y construcción), los 

interesados y sus derechos (formales o informales) según se encuentra en la realidad. Los campos que se 

puedan obtener de otras fuentes deben ser diligenciados en oficina.  

Se recomienda eliminar del formato 23 campos, 3 duplicados y 20 campos que deben ser copiados de 

los FMI pero allí no se encuentran, por lo que no deben ser incluidos en el formulario (ejemplo: 

discapacidad). Se incluyen en el Anexo 7.8. 

Se incluyen recomendaciones respecto a los 112 campos capturados durante la prueba de campo. 

- Interesados: Todos los interesados que tengan (o crean tener) relación de propiedad, posesión 

u ocupación con el predio deben ser reportados, incluyendo su conyugue, cuando sea del 

caso. Los datos de tenedores (arrendatarios, aparceros, etc.) pueden hacer muy complejo el 

registro de personas y sobre todo su mantenimiento, por lo cual se recomienda no realizarlo.  

- Datos de los interesados: Fundamental registrar de manera unívoca (establecer reglas) 

nombres y apellidos y documento de identidad con su respectiva foto, leer código de barra y 

no repetir preguntas respecto a los datos allí almacenados. Los datos adicionales deben tener 

dominios cerrados acordes a la legislación.     

- Núcleo familiar: Registrar datos de conyugues padres, hijos, hermanos del (o los) interesado(s) 

incrementa notablemente el trabajo del encuestador, cambia el enfoque del formulario y 

parece inútil ya que muchas veces no se tiene la información disponible teniendo en cuenta 

que en muchos predios rurales la familia habita en otro lugar o quien informa es un encargado.  

Este aspecto excede el alcance del catastro, es probable que genere datos incompletos y 

parciales.  
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- Aspectos jurídico y material: Los datos registrados en el FMI deben ser registrados en oficina, 

no en campo. Si se encuentra un FMI no incluido en la recopilación de información institucional 

se debe registrar e incluir su foto. En campo se puede reportar si se cree que un predio es 

formal o informal, o si se trata de una relación de propiedad, posesión u ocupación, sin 

embargo, el análisis y concepto final se genera en oficina. 

- Características del predio: Las características del predio que se generan a partir de su 

ubicación y deben estar consignadas en el POT deben ser discriminadas entre las que se 

toman de esta norma y los aspectos que requieren ajuste (insumo para los responsables de 

su actualización). Este aspecto puede ser incluido en los datos relativos a la ubicación e 

identificación del predio y ser tratado de forma similar. Los datos que se tomas del POT y no 

se “ajusten” deben ser diligenciados en oficina. 

- Características de terreno: Las preguntas respecto a disponibilidad de agua, aprovechamiento 

de agua, distancia a fuentes de agua deben ser reformuladas para evitar ambigüedad. El 

campo “capa vegetal” debe ser homologado con “presencia de territorios agrícolas” y 

“bosques”, los cuales a su vez requieren definiciones claras y concisas.  

La pregunta de riesgos exige capacitación en el tema y ajustar el dominio acorde a la 

legislación. La pregunta servidumbre debe ajustarse a lo existente en registro e incluir 

“servidumbre de paso” de acuerdo con el catálogo de objetos. 

- Mercado inmobiliario: debe advertirse que solo se tomaran los datos en los casos en que el 

predio cuente con avisos visibles de venta o arriendo. 

- Datos encuesta: es importante contar con los datos de quien encuesta, quien respondió las 

preguntas y su calidad, interesado o encargado. Si es el mismo interesado no se deben tomar 

nuevamente sus datos. 

5.2.6.3  Aplicativo de campo: 

Para una próxima versión de un aplicativo sencillo, de bajo costo que permita capturar los datos del 

formulario catastral se recomienda hacer insistir en una interfaz amigable con el usuario, ser sencillo, de 

fácil uso y ofrecer versatilidad para editar, incluir nuevos datos y fotos. La información debe organizarse 

por grupos pequeños de preguntas y se recomienda el siguiente orden, aunque se debe permitir cambiarlo 

de manera flexible 

- Encuesta – Registrar coordenada – Foto autorización 

- Predio (ubicación, identificación) 

- Aspecto jurídico y material – Foto documentos 

- Interesados (Iterativo) – Foto cédula 

- Terreno (Inspección visual) – Fotos terreno 

- Mercado (opcional) – Foto aviso 

- Aspectos económicos (no incluidos en la prueba) 

Se debe contar con la posibilidad de incluir información de apoyo, cartografía, imágenes.  

Los dispositivos deben ser resistentes, contar con pantallas que eviten el brillo del sol, larga duración de 

baterías.  

Desarrollar una segunda versión de un aplicativo sencillo para captura del formulario predial aporta a los 

procesos de prueba del CM en cuanto al entendimiento de las implicaciones de los campos allí incluidos. 

Es una buena herramienta para la capacitación, incluso operación y supervisión y si complementado con 

los ETLs al repositorio de CM tiene efecto demostrativo de la integralidad de la propuesta de modelamiento 

e intercambio con INTERLIS.  
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5.3 Aspectos Jurídicos 

5.3.1 El reto de establecer la correlación entre catastro y registro 

El reto para el Sistema de Administración de Tierras del país es lograr que al completar los levantamientos 

catastrales masivos en una unidad político-administrativa (ej. municipio), se logre compatibilidad entre la 

información catastral y registral y se den curso a los procesos necesarios para el ordenamiento social de 

la propiedad a cargo de la ANT. Una vez se realice el barrido predial en un municipio con las ET del CM 

se tendrá una “foto” de la realidad respecto a la tenencia de la tierra y esta foto debe mantenerse “al día” 

pues de otra forma no tiene ninguna utilidad. 

Los predios que existen en la vida real y que estén en situación de formalidad deben usar los datos 

catastrales para su identificación, ubicación y descripción. Ello requerirá la expedición de un acto 

administrativo. Por su parte los baldíos identificados durante el barrido deberán ser inscritos en registros 

contando con su contraparte en catastro.  

Los predios que se encuentran en situación de informalidad u ocupados, idealmente deberán ser 

atendidos por la ANT usando como insumo los levantamientos catastrales, de forma que al ser inscritos 

en registro queden inmediatamente homologados al catastro. 

Una vez esta situación se dé, la información acerca del predio debe ser la capturada en campo por el 

catastro. La información de interesados y derechos debe ser almacenada una sola vez pues su 

redundancia podría volver a generar discordancia entre las dos bases de datos. 

Es muy probable que al terminar con el levantamiento masivo existan FMI en el registro para los que no 

se haya encontrado físicamente terreno alguno. Si se quiere lograr la compatibilización con la realidad y 

el catastro, el registro deberá anular estos FMI. Este procedimiento seguramente requerirá procesos de 

amplia publicidad durante tiempos adecuados. 

Esta situación hace pensar que es conveniente que durante los barridos masivos del catastro se intente 

ubicar los FMI que en un principio no tienen par en catastro. En el caso de Hoya de Tudela, la mayoría de 

las personas no sabían que es el FMI, sin embargo, su conocimiento de los nombres de las personas y 

quienes les vendieron los predios, permitió determinar FMIs que tienen relación con los predios ubicados 

en el territorio. Aplicar nueva visión el catastro multipropósito permitirá agilizar los procesos de tipo jurídico 

que adelantan la SNR y la ANT. Se deben toman las medidas adecuadas para garantizar que la información 

levantada en campo sirva a estos propósitos para que se justifique la gran inversión que será realizada. 

La prelación de be darse a la realidad encontrada en el campo con el acompañamiento permanente de las 

comunidades interesadas y los análisis de información existente no pueden conducir a un proceso sin 

salida que haga extremadamente costoso el proceso y a la larga lo inviabilice. 

Usar los datos de La Palma para probar como se usará la información catastral como insumo para 

procesos de corrección de área y linderos (SNR) y para apoyar los procesos de formalización de la 

propiedad que se encuentran ahora a cargo de la ANT siempre y cuando no exista conflicto (Decreto 902 

del 29/06/ 2017). 

5.3.2 Recomendaciones a las Entidades que participaron en la prueba12  

De la revisión de información para los 49 predios de la prueba de campo se obtuvo la siguiente 

información sobre la cual las entidades deben actuar:  

 

                                                      
12 Elaborado por Lina Victoria Barón, funcionaria de la SNR. 



Prueba de Campo V.0.1   

Página 98 | 143 

 

- Informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Palma para que inicie actuación 

administrativa con el fin de establecer la real situación jurídica de los folios 167-24404 y 167-24800 

y estudiar la posibilidad de unificarlos por cuánto ambos identifican al predio denominado 

Casimiro.  

- Informar a la Unidad de Restitución de Tierras sobre la presunta irregularidad que se presenta en 

la inscripción de las actuaciones administrativas y judiciales adelantadas en relación con el predio 

El Colmeno, teniendo en cuenta que posiblemente se están registrando en el folio de matrícula 

matriz y no en el correspondiente. 

- Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Palma que corrija el nombre de 

los folios 167-8114 y 167-1527, para que éstos correspondan a la realidad física denominados “La 

Parquera” y “Tudelita” respectivamente y no al contrario.  

- Oficiar a la Alcaldía de La Palma con el fin de legalizar el predio ocupado por la escuela con el fin 

de que sea propiedad del municipio y se encuentre jurídica y físicamente identificado por la 

autoridad municipal.  

- Comunicar a la Alcaldía de La Palma que se recomienda identificar la vía veredal que se encuentra 

en el área objeto de estudio y en general que revise el estado de las vías rurales del Municipio con 

el fin de que sean legalizadas e identificadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal.  

- Informar al IGAC sobre los predios identificados jurídicamente con el fin de actualizar esta 

información en sus bases de datos y de esta manera impulsar la coherencia física y jurídica de los 

predios.  

- Analizar los procesos de socialización que está realizando actualmente la URT con el fin de 

encontrar las razones por las cuáles las víctimas manifiestan no tener conocimiento de los FMI 

sobre los cuáles registran las actuaciones administrativas y judiciales del proceso de restitución.  

 

Hacer seguimiento al proceso realizado en la zona de Hoya de Tudela entregando a la Alcaldía y la 

población información y asesoría hasta donde ello sea posible, en particular entregando copia de los FMI 

a los propietarios plenos. 

 

5.3.3 Recomendaciones al DNP dentro del marco de Catastro Multipropósito:  

- Hacer un cruce inicial entre la información que tiene el IGAC y los Catastros Descentralizados y 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Sobre los predios que el Catastro no tenga 

identificados los folios de matrícula inmobiliaria se recomienda hacer una búsqueda masiva y 

automática de los nombres que se encuentran allí, en las bases de datos de Registro, por tal razón 

se considera pertinente el acceso a los operadores para realizar las búsquedas por índice de 

propietario actual y antiguo.  

- Distinguir las rutas jurídicas que se deben adelantar después de los barridos para la formalización 

diferenciando en los casos en los que se encuentra falsa tradición y posesión y ocupación (predios 

sin tradición jurídica inscrita).  

 

Establecer una metodología clara para la elaboración de los informes y Actas de colindancia.  

 

Generar un instructivo que explique la mecánica para generar conceptos jurídicos respecto a la condición 

de formalidad, informalidad y, si es del caso derechos de posesión, ocupación y propiedad, incluyendo 

conceptos básicos para la discriminación de predios privados y baldíos. 
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Proponer metodología para la cancelación de FMIs no reportados, después del “cierre” de una zona 

catastrada. 

 

5.3.4 Catastro – Restitución de tierras 

General 

1. En general es conveniente adoptar buenas prácticas comunes para los dos casos, tales como la 

determinación de redes de control terrestre antes de inicio los levantamientos prediales, la 

documentación adecuada (y estandarizada) de lo ejecutado en campo, la marcación de puntos 

mediante métodos económicos y sencillos (como los precintos). 

 

2. Realizar medición controlada para asegurar la exactitud posicional (precisión absoluta) de los 

puntos para dar mayor confiabilidad y facilitar los procesos de mantenimiento de la información 

catastral. 

 

3. La URT se debe involucrar en la socialización a víctimas de abandono y despojo de tierras por 

causas del conflicto armado. Este proceso requiere análisis por zona, caso a caso. En general la 

socialización intensiva a toda la comunidad debe apuntar a que todos los interesados se 

involucren en el proceso de levantamiento predial del CM. 

 

4. Es mejor que los bienes de uso público que no se encuentren claramente declarados e inscritos 

pero que sean reconocidos por la comunidad y el interesado y que se encuentren en predios 

objeto de restitución, se identifiquen en campo. En el caso de restitución es viable realizar la 

compensación. Si no se hace este proceso, la persona tendrá que pagar impuestos por esta área 

que no explota y que reconoce como de uso común. Sería deseable que la entidad a la que 

legalmente corresponda su administración (por su categoría) esté presente y suscriba los 

respectivos informes de colindancia, especialmente la administración municipal y CARs.  

 

5. Para los puntos ubicados en zonas inaccesibles se debe exigir documentación de este hecho, 

aceptándose que se identifiquen sobre imágenes (ortofotos, imágenes u otras), siempre y cuando 

estén de acuerdo los colindantes. 

 

HIPOTÉSIS: El barrido predial masivo del CM se realiza después de la georreferenciación del proceso 

de restitución 

6. Es conveniente que los interesados que muestran los predios sean los mismos que la URT 

identificó como los más adecuados para el efecto. Para ello tendría que realizar directamente la 

convocatoria o suministrar esta información a la entidad responsable de la operación catastral, de 

forma que se garantice su convocatoria desde el proceso de socialización.  En todo caso deberá 

revisar caso a caso dependiendo las características de su afectación por el conflicto y la situación 

específica (abandono, despojo, desplazamiento, retorno, oposiciones, etc.). 

Nota: La URT revisará la factibilidad de aportar algunos de estos datos, debido a las restricciones 

impuestas por Habeas data o, si no, realizar directamente la socialización. 

7. Para toda la zona y teniendo en cuenta que si está micro focalizada tiene altos índices de 

abandono y despojo, la divulgación del inicio del barrido predial debe alcanzar las ciudades y 

localidades en donde la URT haya identificado personas desplazadas de la zona.  
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8. Caso en el cual se ha dictado sentencia. 

a) Teniendo en cuenta que estos procesos son recientes y la complejidad que implican, si se 

cambian los linderos del predio es posible que se genere inseguridad jurídica y por tanto es 

conveniente mantener como la descripción del predio según conste en sentencia de 

restitución. En casos excepcionales en los cuales exista una gran diferencia que no permita 

homologar los dos levantamientos se debe documentar adecuadamente la situación. En estos 

casos se trata de propiedad privada y de darse esta situación los cambios en linderos deben 

realizarse por el procedimiento establecido para el efecto.  

b) Es conveniente que la URT aporte la información de los levantamientos: planos (coordenadas), 

informe técnico de Georreferenciación (ITG), Informe Técnico predial (ITP) y demás 

documentación de campo con el propósito de que el operador del CM la use como base. 

9. Caso con solicitudes de restitución, en proceso administrativo (de restitución, pero sin sentencia. 

Es conveniente que la URT aporte la información de los levantamientos, si ya los realizó: 

planos (coordenadas), informe técnico de Georreferenciación (ITG), Informe Técnico predial 

(ITP) y demás documentación de campo con el propósito de que el operador del CM la use 

para trabajar lo relacionado con las colindancias. Debe instruir al operador respecto a los 

casos en los que se trate de solicitudes que no se pudieron incorporar al Registro (RTDAF). 

 

HIPOTÉSIS: El barrido predial masivo se realiza antes de la georreferenciación del proceso de 

restitución 

10. Para zonas con altos índices de abandono y despojo lo más conveniente sería realizar en forma 

armónica (de ser posible) conjunta, los levantamientos y especialmente los procesos de 

socialización con la comunidad, tanto en la zona, como en los lugares en donde se encuentre 

desplazada la población. En este caso el resultado se podrá usar por la URT en el proceso de 

restitución. 

11. En caso de no lograr este trabajo conjunto, la URT incorporará a su análisis lo encontrado durante 

el levantamiento de catastro multipropósito. Documentación adecuada del trabajo en campo e 

indicadores de la calidad alcanzada, viabilizará las posibilidades de aprovecharla.  

12. La georreferenciación que realice la URT deberán emplear como puntos de control aquellos 

determinados para realizar el CM, realizándose por supuesto verificación de su precisión absoluta. 

Analizar detalladamente sí las reglas aplicadas para el levantamiento catastral serán las mismas que 

apliquen la URT y la ANT 

 

5.3.5 Descripción de predios en los títulos de propiedad y los FMI 

La revisión de escrituras, sentencias y FMI permitió observar que se usan formas poco adecuadas para 

describir los predios. Inclusive en el caso de los procesos de restitución en donde se cuenta con planos y 

coordenadas amarradas a un sistema de referencia estandarizado, se siguen copiando las colindancias y 

no las coordenadas de los puntos que conforman el terreno. 

Las autoridades a cargo de la elaboración de estos títulos deben asegurarse que se usen descripciones 

de los predios empleando coordenadas o se remita directamente a la información del levantamiento 

predial realizado durante la conformación del catastro multipropósito. Por su parte si los registradores 

transcriben descripciones en el FMI deben incluir las coordenadas. 
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5.4 Aseguramiento de calidad 

5.4.1 Especificaciones Técnicas 

El trabajo realizado durante la prueba de campo permitió reconocer oportunidades y limitaciones de las 

ET para el levantamiento predial. La versión de las ET para la prueba de campo acota mejor los requisitos 

de calidad prioritarios para el caso de los levantamientos prediales. Como se explicó el aspecto de 

pertinencia y contenido no fue prioritario en el análisis de las ET v.2.1.1. 

De la prueba de campo se derivan recomendaciones en los aspectos técnicos que, de ser acogidos, 

deberían impactar las ET. Además de pre-requisitos que deben incluir la revisión de documentación, 

formatos, numeración y consistencia de la información, se debe tener claridad y sencillez en los requisitos 

a solicitar. En el siguiente cuadro se presenta en forma esquemática una propuesta de los requisitos de 

calidad a considerar: 

Requisitos relacionados con elementos de calidad descritos en la norma ISO 19157 

# Objeto 
Elemento/Subeleme
nto de calidad: 

Medida 

7 Conjunto de Datos 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Cumplimiento con el modelo conceptual - Perfil 
LADM-COL y otras Reglas (Anexo 7.4) 

1 Terreno Totalidad/Omisión Terreno omitido 

13 Terreno 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Verificación de forma del terreno 

2 Terreno (Area) 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Indicador de corrección (calculadas Sistema 
cartesiano local) 

6 Lindero 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Cumplimiento modelo conceptual – Acta 
colindancia incluye xx% de firmas 

8 Lindero 
Consistencia 
lógica/Conceptual 

Vértices de lidero situados a distancia mínima 

9 
Punto Lindero 
(Confiabilidad = no) 

Consistencia 
lógica/Conceptual 

Verificación de justificación de la inaccesibilidad 
del punto o de la dificultad para su control 

3 
Unidad de 
construcción 

Totalidad/Comisión Número de unidades de construcción excedentes 

4 
Unidad de 
construcción 

Totalidad/Omisión Número de unidades de construcción omitidas 

12 
Unidad de 
construcción 

Exactitud posicional 
/ Relativa o interna 

Comparación de distancias medidas 

5 
Servidumbres de 
paso 

Totalidad/Omisión Número de servidumbres omitidas 

10 
Predio, terreno, 
interesados, 
derechos 

Consistencia 
temática 

Campos del Formulario predial 

 

  



Prueba de Campo V.0.1   

Página 102 | 143 

 

Adicionalmente otros requisitos para el aseguramiento de calidad, que deben ser implementados por los 

operadores: 

# Objeto Aspecto de calidad: Medida 

15 PuntoControl Precisión absoluta Error de Ajuste de red de apoyo. 

16 Punto Lindero Precisión absoluta 
Comparación de diferencias entre coordenadas 
controladas por punto. 

17 
Conjunto de 
Puntos Lindero 
(lote entrega) 

Error Reproducibilidad EMC de todos los puntos de un lote 

 

Estos últimos aspectos se recomiendan porque la exactitud posicional absoluta de la ISO19157 obliga a 

realizar mediciones de control con una precisión tres a diez veces mayor.  En casos en los que se obtienen 

coordenadas mediante métodos indirectos (ej. Restitución fotogramétrica) y no mediante levantamiento 

directo en campo, es viable usar métodos tres veces más precisos para su control. Esto es inviable desde 

el punto de vista económico para el caso del catastro colombiano en donde se plantea la obligatoriedad 

de visitar cada predio en el campo y se espera que los linderos levantados en campo representen 

adecuadamente cada terreno y no generen más conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. Se 

asume que los niveles de tolerancia propuestos para el CM serán probados durante los pilotos del CM 

para su posterior ajuste. 

 

Respecto a los aspectos formales de las ET se debe continuar en el proceso de incorporar las 

recomendaciones enunciadas en el documento [1]. 

En el aspecto de los métodos de evaluación se recomienda tener en consideración el principio de 

economía que debe regir el levantamiento masivo del CM, y por ello se debe priorizar en primer lugar la 

realización de validaciones de datos automáticas contra un modelo, segundo verificaciones manuales en 

oficina (revisiones por muestreos, por criterios de experiencia o totales) y por último y solo si es 

imprescindible, volver a hacer verificaciones en los predios (si se detectaron inconsistencias). Los 

ejercicios de supervisión del conjunto de datos de La Palma mostraron que la forma de evaluación de los 

elementos de calidad que han sido planteados en las ET son bastante exigentes y en la mayoría de los 

casos hace necesario volver al campo. Se presentaron también las conclusiones respecto al ejercicio de 

muestreo y, con base en esta experiencia se recomienda plantear alternativas diferentes al muestreo en 

los predios que permitan garantizar la calidad prevista para el producto catastral. Un espacio muy 

interesante que puede ser bien utilizado son las jornadas de exposición pública de resultados. 

Apoyar la revisión integral de las ET para el levantamiento predial del catastro multipropósito. 

5.4.2 Proceso de aseguramiento de calidad 

Durante la prueba se planteó un proceso de aseguramiento de calidad de los datos obtenidos en campo 

y se probaron partes del mismo.  

En resumen, la evaluación de la calidad debe concentrarse en: 

Validación automática: usando herramientas tecnológicas adecuadas al catastro multipropósito. 
Cumplimiento del modelo conceptual - Perfil LADM-COL y otras reglas definidas. 
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Verificación manual en oficina 

Respecto a la verificación manual, se realiza en oficina en base a documentación técnica (que incluye el 

aseguramiento de calidad (ej. medición controlada) realizado por el operador durante el levantamiento 

predial). Se plantea verificar: 

-Prerrequisitos 

Revisión completitud de documentos, croquis, protocolos. 

Formato resumen de entrega (numeración predial, mapas de conjunto, suma de áreas) 

Calibración de instrumentos, protocolos de verificación de instrumentos. 

-Coordenadas vértices (puntos control, puntos lindero) 

Red de apoyo: Diseño, coordenadas controladas red de apoyo, cierre/control poligonales 

Cumplimiento niveles de tolerancia de puntos lindero 

Revisión de errores medios absolutos (total, por método) 

Calculo de errores medios relativos (error medio esperado de una medición individual) 

Verificación de la justificación de puntos no controlados 

Verificación de la justificación de puntos no medidos en campo (inaccesibles) 

Control visual experto (plausibilidad) sobre plano (sobrepuesto ortoimagen) 

-Unidades de construcción, servidumbres 

Verificación de omisión o comisión de construcciones  

Verificación de servidumbres omitidas 

-Terrenos 

Verificación de omisión de terrenos  

Control visual experto (plausibilidad) sobre plano (sobrepuesto ortoimagen) verificación de forma 

-Datos de formulario predial 

Verificación datos personales (datos capturados contra foto de la cédula y código de barras) 

Verificación datos tenedores y núcleo familiar (datos capturados contra foto de la cédula y código de 

barras) 

Verificación cobertura vegetal (revisión contra ortofoto y fotos de campo) 

Verificación datos de construcciones (cruce de formulario predial y ortofoto con datos de los 

levantamientos) 

Verificación datos de derechos (por muestreo) 

Verificación en campo: reducida al mínimo y para aspectos puntuales determinados durante la verificación 

en oficina por expertos. Atiende situaciones excepcionales “sospechosas”, respecto a forma de los 

predios o falta de justificación de puntos que se han caracterizado como inaccesibles o “no controlados”. 

Durante la actividad de exposiciones públicas de resultados se puede verificar información del formulario 

de campo: 

Verificación datos personales (poseedores, propietarios, ocupantes) 

Verificación datos núcleo familiar (muestreo, entrevistas en exposición pública de resultados) 

Realizar el ejercicio completo de aseguramiento de calidad, en particular los ejercicios de verificación 

manual en oficina y la validación automática de los datos de la prueba de campo para documentar cada 

caso y si es necesario, como resultado plantear opciones a las exigencias de los requisitos de calidad de 

las ET. 
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5.5 Aspectos Operativos 

La capacitación de los ejecutores, interventores y en general de todos los involucrados es fundamental 

para obtener resultados homogéneos y fiables. Aunque cada técnico conoce su oficio, la forma de 

enfrentar estos trabajos cambia respecto a la operación tradicional. Se debe fortalecer las capacidades 

técnicas de topógrafos, ingenieros y reconocedores tanto en la educación formal, como en las 

capacitaciones puntuales de cada proyecto que se realice. En estos casos se recomienda realizar 

ejercicios prácticos para cada una de las actividades con formatos reales.   

Plantear requisitos para adecuar currículo de profesiones que deben ejecutar levantamientos prediales 

con ET del CM.  

Diseñar y elaborar guía de entrenamiento, ejercicios y materiales para la capacitación en levantamientos 

prediales para CM.  

El trabajo de levantar estos 49 predios se realizó en 6 días y se obtuvo un rendimiento de 2.7 predios por 

día para las comisiones de levantamiento topográfico (topógrafo, cadenero y baquiano) y 4.1 predios por 

día para los prediadores quienes diligenciaron la ficha de campo, delinearon los predios sobre la ortofoto 

y recolectaron actas de colindancia y documentos.  

Por tratarse de una prueba de pequeño alcance. En donde se probaron métodos, se realizaron actividades 

adicionales y se usaron formas de trabajo que no se habían usado con propósitos de levantamiento 

catastral no hay cifras concluyentes respecto a rendimientos para el levantamiento CM. Sin embargo, lo 

que sí se evidenció es que en la medida en que los requisitos de calidad estén claros y sean conocidos 

de antemano, los rendimientos de los equipos de campo van a mejorar y por tanto, los gastos se reducen. 

Otro interesante aspecto se refiere a la mezcla de instrumentos y métodos de medición que no produjeron 

impacto mayor en la calidad del producto final. Se recomienda seguir con el lineamiento de dejar que el 

operador sea libre en la escogencia de método, siempre en búsqueda de aumentar el rendimiento, bajar 

los costos y lograr la calidad requerida. 
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7 ANEXOS 

7.1 Cronograma de ejecución 
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7.2 Lista de entregables 

ACTIVIDAD ENTREGABLE OBSERVACIÓN 
 

Socialización a 

la comunidad 

Listado de asistentes   

Mapa y listado con contactos Referencia a cartografía y datos catastrales existentes 

Documentos de las personas y 

fotografías 

En papel o digital 

 

Preparación Listados y mapas de cruce datos 

prediales Catastro, Registro, URT 

y ANT  

Referencia a cartografía catastral existentes 

Mapa de afectaciones   

Documentación sobre los 

instrumentos utilizados, su 

certificación y verificación de 

ajuste 

  

 

Establecimient

o Red de 

apoyo 

Diseño de la densificación de la 

red de apoyo y protocolo de la 

simulación 

Incluye datos aproximados, parámetros utilizados, 

comprobación de la confiabilidad y precisión 

alcanzable, coordenadas de puntos existentes a 

utilizar, instrumentos a emplear 

Informe de resultados Red de 

apoyo 

Datos crudos. Secuencia de ajustes calculados 

Protocolo de observación en estación(es) de referencia 

Resultados y comprobación de la confiabilidad y 

precisión alcanzada 

Coordenadas de puntos nuevos (Puntos Control) 

Descripción de campo de las observaciones  

 

Levantamiento 

predial - 

Mediciones 

Listados de códigos catastrales 

utilizados 

  

Puntos de referencia utilizados   

Datos crudos (Rinex v x.xx, 

formato del equipo)  

Para mediciones realizadas con GNSS 

Protocolos de cálculo, puntos con 

coordenadas 

Puntos con coordenadas promediadas u observadas 

(según instructivo), indicadores de calidad (diferencias 

de controles independientes), (evaluación estadística) 

Cálculo de área del predio  Usando origen local  

Cálculo de área de las 

construcciones 

  

Delineación sobre ortofoto Para fotointerpretación realizada sobre ortofoto (en 

papel o digital) 

Croquis revisados y aprobados   

Carteras de campo   

Fotografías de puntos    
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Levantamiento 

predial - 

Formulario de 

campo 

Formulario catastral digital 

diligenciado 

  

Informe de acuerdo de 

colindancia 

Incluye firmas de colindantes  

Autorizaciones de representación En caso de no tratarse del interesado (propietario, 

poseedor u ocupante) 

Documentos de las personas y 

fotografías 

En papel o digital 

 

Generación 

datos 

conforme 

LADM-COL y 

archivos 

INTERLIS 

Archivo .xtf (INTERLIS) y 

metadatos 

Archivo .xtf (INTERLIS) con los datos acerca de : 

Predio, terreno, construcción, unidad de construcción, 

interesados, derechos, alertas y zonas 

 

Control de 

Calidad 

Planilla de entrega por lote   

Reporte cumplimiento requisitos   

Informe de calidad   

Metadatos   

Lista de muestra(s) 

seleccionada(s) 

  

Protocolo(s) de resultados 

muestreo vs medida inicial 
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7.3 Certificados de calibración de equipos 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOTAL 
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7.4 Reglas para el modelo conceptual catastro multipropósito 

 

REGLA CLASE 

No puede haber predio sin terreno PREDIO, TERRENO 

Predio tiene que tener un numero predial (único) - NUPRE PREDIO 

Unidad Construcción no superpone con lindero a nivel de la superficie 

(atributo relacion_superficie en valor en_superficie) 

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

LINDERO 

No puede haber sobre posición entre construcciones en un mismo 

predio 
CONSTRUCCIÓN 

No puede haber traslape entre unidades de construcción en el mismo 

nivel 
UNIDADES DE CONSTRUCCION 

Linderos de Terreno no pueden duplicarse LINDERO 

Linderos de Terreno no pueden cruzarse salvo que el atributo acuerdo 

de la clase punto_lindero, tiene valor DESACUERDO 
LINDERO 

Puntos de control no pueden duplicarse PUNTOCONTROL 

Entre dos o más terrenos contiguos no pueden existir vacíos TERRENO 

Entre dos o más terrenos contiguos no puede haber traslapes TERRENO 

Un objeto de idénticas coordenadas y atributos no puede existir más 

de una vez 
CONJUNTO DE DATOS 

Terreno no puede pertenecer a dos o más municipios TERRENO 

Presencia de objeto: Construcción sobrante con respecto al Universo 

de discurso 
CONSTRUCCIÓN 

No debe haber ítems excedentes luego de la comparación con la 

ortofoto y ficha predial 
CONSTRUCCIÓN 

Presencia de objeto: Construcción faltante con respecto al UdD CONSTRUCCIÓN 

No debe haber ítems faltantes luego de la comparación con la 

ortofoto y ficha predial  
SERVIDUMBRE 

No debe haber ítems faltantes luego de la comparación con la ficha 

predial (Concordancia ficha predial y servidumbre de paso medida) 
SERVIDUMBRE 

Precisión absoluta de cada punto no debe exceder lo establecido 

para la zona de tolerancia en la que se encuentra ubicado 

PUNTOLINDERO   

(ZONA NIVEL TOLERANCIA) 

La diferencia máxima entre dos mediciones no debe superar 25cm 

(significancia=0,25m y desviación estándar al 95% de confianza), 
CONSTRUCCIÓN 
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Desviación estándar producto de la diferencia de las mediciones 

(medición controlada) por sector (*) <= 0,10m al 95% de nivel de 

confianza (lo cual equivale a que la diferencia promedio entre las 

mediciones no debe superar 10cm) 

(*) Sector: sector definido para la entrega 

CONSTRUCCIÓN 

La totalidad de los objetos deben tener el valor del área determinado a 

partir de un PTL o por medición directa. 

TERRENO, SERVIDUMBRE DE 

PASO 

    

REGLAS YA INCLUIDAS EN EL MODELO CLASE 

Unidad de construcción tiene atributo que los identifica de manera 

única en la construcción a que pertenece 
UNIDAD DE COSNTRUCCIÓN 

Predio urbano tiene nomenclatura PREDIO 

Predio rural tiene nombre PREDIO 

Todo predio debe tener asociado un party (según cualquier forma de 

tenencia) 
PREDIO 

Punto de Lindero debe tener asociado Acuerdo o Desacuerdo PUNTO DE (LINDERO) 

Conformidad con respecto a los valores de dominio (Perfil LADM) CONJUNTO DE DATOS 
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7.5 Catálogo de Objetos – Esquema 
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7.6 Comparación detallada levantamientos Prueba vs. URT 

Comparación de Predios con mayor diferencia 

predio 0002 

PREDIOS URT 

Id_URT Fecha Nom_Pred Cod_Predio 
Área 

m2 

Sumatoria 

Áreas m2 

97530 41569 Casimiro 0002 3572 

11656 97541 41569 Casimiro 0002 6395 

97546 41569 Casimiro 0002 1689 

 

 

 

 

La Unidad de Restitución de Tierras en su base de datos muestra que son tres polígonos independientes, 

sin embargo, en el levantamiento realizado en el proyecto Prueba La Palma se mostró y se levantó un solo 

polígono que representa el englobe de los polígonos de la URT. Por otro lado, en los polígonos de la URT 

no es descontada el área de la vía inter veredal que atraviesa el predio, como se muestra en la figura 1 

donde los polígonos de color verde pertenecen a la URT.  

PRUEBA LA PALMA 

Cod_Predio Nimbre_Prop Nombre_Predio Área 

0002 López León Daniel Casimiro 10986 

Diferencia Áreas m2 

670 
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predio 0009 

PREDIOS URT 

Id_URT Fecha NomPred Cód_Predio Área m2 

165661 42100 
Sin Nombre – 

“La Esperanza” 
0009 

4917 

  

 

 

 

 

El polígono de color verde pertenece a la URT y el azul es el levantado en el proyecto Prueba La Palma, 

ver figura 2.  

En el registro fotográfico se evidencia la incertidumbre que genera camino antiguo que se identifica como 

lindero  

  

PRUEBA LA PALMA 

Cod_Predio Nimbre_Prop Nombre_Predio Área m2 

0009 

Mahecha Tovar 

Dora María Sin información 2614 

Diferencia Áreas m2 

2303 
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predio 0018 

PREDIOS URT 

Id_URT Fecha NomPred Cod_Predio Área m2 

164170 42058 El Recuerdo 0018 
3944 

  

 

 

 

 

En los puntos MT210, MT220, MT218, PR115 se encontraron precintos de la URT identificados con los 

números 2479, 2614, 55210, 2450 respectivamente existiendo diferencias de 6.41 m, 5.49 m, 8.65 m, 

11.88 m con respecto a los puntos tomados en el proyecto Prueba La Palma. 

El polígono de color verde pertenece a la URT y el azul es el levantado en el proyecto Prueba La Palma. 

  

PRUEBA LA PALMA 

Cod_Predio Nombre_Prop Nombre_Predio Área m2 

0018 León Onofre Sin información 4284 

Diferencia Áreas m2 

340 



Prueba de Campo V.0.1   

Página 118 | 143 

 

predio 0020 

PREDIOS URT 

Id_URT Fecha NomPred Cod_Predio Área m2 

164322 42058 El Lavadero 0020 4042  

 

 

 

  

PRUEBA LA PALMA 

Cod_Predio Nombre_Prop Nombre_Predio Área 

0020 León Celmira Sin información 3902 

Diferencia Áreas m2 

140 
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predio 0007 

PRUEBA LA PALMA 

Cod_Predio Nimbre_Prop Nombre_Predio Área 

0007 Rojas Adriana Sin información 11088 

 

 

 

 

En la base de datos de la URT el costado Suroriental del predio aparece recto, en el levantamiento del 

proyecto Prueba La Palma se mostraron y levantaron vértices que hacen que este costado tome una forma 

irregular, por otro lado, en el punto PR549 fue identificado un precinto de la URT donde fue tomado el 

punto existiendo una diferencia de 6.35 metros. 

  

PREDIOS URT 

Id_URT Fecha NomPred Cod_Predio Área m2 

12122 41495 Sin Nombre 0007 11527 

Diferencia Áreas m2 

439 



Prueba de Campo V.0.1   

Página 120 | 143 

 

Comparación de todos los Predios  

Prueba  

idCampo 

Código 

URT 

Comparación 

subjetiva 
Características Razones diferencias 

0002 

97530 

97541 

97546 

similar 
Los linderos presentan mucha 

similitud en forma y tamaño 

Área de la vía asignada al predio  

Englobe ordenado por el juez 

0009 165661 diferente 

La forma es totalmente 

diferente. 

Por lo tanto cambia el área, 

conserva tres de los linderos 

similares a la URT 

La persona que lo enseño los linderos a la 

URT y la que los enseño en la prueba no 

era la misma. La persona que los enseño 

actualmente no demostraba conocimiento 

plano de los linderos del predio ya que no 

habita en el 

0018 164170 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Se midieron puntos 

idénticos con precinto de la 

URT encontrando diferencias 

entre 5,4 a 11 metros 

Probable error sistemático debido a las 

diferencias en los puntos de amarre y los 

métodos de medición. El levantamiento 

de la URT tiene un pequeño quiebre que 

no se informó en la prueba. 

0020 164322 similar  

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Lindero cambio 

bastante 

Probable error sistemático debido a las 

diferencias en los puntos de amarre y las 

metodologías. 

Diferente informante, se evidencia una 

leve diferencia en la indicación de los 

linderos, posiblemente atribuible a la 

persona que los enseño en campo 

0007 12122 Intermedio 
Forma similar -> área similar 

1 punto esquinero cambia 

una "muela" diferente.  

Esquina difiere en zona de corriente de 

agua, zona inundable que puede variar 

según la estación. Puede haber error de 

interpretación (se observa en documentos 

de campo), las personas que indicaron 

los linderos fueron diferentes y uno de 

ellos no vive en la región. 

0010 4379 similar 

Forma similar -> área similar 

."Movimiento" relativo del 

predio. Lindero cambio 

levemente de forma 

Probable error sistemático debido a las 

diferencias en los puntos de amarre y las 

metodologías 

.Diferente informante, se evidencia una 

leve diferencia en la indicación de los 

linderos a pesar que fue la misma 

propietaria quien los enseño. 

0042 125692 Intermedio 

Forma similar -> área similar 

 1 punto intermedio cambia 

genera un quiebre el 

levantamiento de la URT que 

no se evidencio en la prueba.  

Se evidencia un vértice diferente que 

genera cambios notorios en forma y área. 

difiere en zona de corriente de agua, zona 

inundable que puede variar según la 

época del año. 

Puede haber error de interpretación (se 

observa en documentos de campo), las 
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personas que indicaron los linderos 

fueron diferentes. 

0017 128036 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Se midieron puntos 

idénticos con precinto de la 

URT encontrando diferencias 

entre 5,5 a 8,6 metros 

Podría ser un error sistemático debido a 

las diferencias en los puntos de amarre y 

los métodos de medición. La persona que 

enseño los linderos no coincide en las 

dos mediciones. La zona de la chamba 

presenta cambios atribuibles a diferencia 

en la cobertura vegetal y por la época del 

año (zona inundada) 

0030 165687 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio.  Los linderos presentan 

mucha similitud en forma y 

tamaño 

Podría contener errores sistemáticos 

debido a las diferencias en los puntos de 

amarre y los métodos de medición.  La 

zona de la chamba presenta cambios 

atribuibles a diferencia en la cobertura 

vegetal y por la época del año (zona 

inundada) 

0016 158342 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Se midió un punto 

idéntico con precinto de la URT 

encontrando una diferencia de 

3,10 metros Difiere área 

boscosa foto identificada en la 

prueba 

La zona de la “chamba” presenta 

cambios atribuibles a diferencia en la 

cobertura vegetal y por la época del año 

(zona inundada). La zona boscosa no 

permite la medición con GPS y con 

estación total genera impactos de índole 

ambiental. La URT identifico los linderos 

complementándolos con la colindancia 

del predio vecino 

0014 143719 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Se midió un punto 

idéntico con precinto de la URT 

encontrando una diferencia de 

5 metros Difiere área boscosa 

foto identificada en la prueba.  

La zona boscosa no permite la medición 

con GPS y con estación total genera 

impactos de índole ambiental. Pese a que 

la persona que identifico los linderos fue 

el mismo en ambas mediciones, existen 

quiebres que no se indicaron en la 

prueba. 

0040 128768 Intermedio 

Forma similar en dos de sus 

linderos -> área varia 

medianamente 

 . 1 punto esquinero cambia 

generando un triángulo que no 

se evidencia en la prueba 

Podría contener errores sistemáticos 

debido a las diferencias en los puntos de 

amarre y los métodos de medición. La 

persona que lo enseño los linderos a la 

URT y la que los enseño en la prueba no 

es la misma.  La zona de la chamba 

presenta cambios atribuibles a diferencia 

en la cobertura vegetal y por la época del 

año (zona inundada) 

0034 

143243 

143267 

143263 

143087 

Intermedio 

Forma similar en dos de sus 

linderos -> área varia 

medianamente. Para la URT 

son 4 predios, que según se 

evidencio por los testimonios 

de los colindantes pertenecen 

al señor Ruperto. Se midieron 

puntos idénticos con precinto 

de la URT encontrando 

diferencias entre 1,5 a 9,5 

metros 

Área del camino que parte el predio 

genera diferencias de área La persona 

que lo enseño los linderos a la URT y la 

que los enseño en la prueba no era la 

misma ya que a la prueba no se presentó 

el propietario, los linderos los identificaron 

los colindantes. La zona de la chamba 

presenta cambios atribuibles a diferencia 

en la cobertura vegetal y por la época del 

año (zona inundada) 
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0033 131151 similar 

Forma similar -> área similar 

"Movimiento" relativo del 

predio. Se midieron 3 puntos 

idénticos con precinto de la 

URT encontrando diferencias 

entre 8,5 a 9,5 metros 

Podría ser un error sistemático debido a 

las diferencias en los puntos de amarre y 

los métodos de medición. La persona que 

enseño los linderos coincide en las dos 

mediciones. La zona de la chamba 

presenta cambios atribuibles a diferencia 

en la cobertura vegetal y por la época del 

año (zona inundada) 
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7.7 Tabla de Puntos definitivos 

Todas las coordenadas y diferencias están expresadas en metros 

 

Puntos Control 

Nombre_punto Este - Y Norte - X Elevación 
Diferencia 
Norte 

Diferencia 
Este 

Diferencia 
Elevación 

Confiabilidad 
Controlado 

Monumentación  

GPS1 963330,930 1077361,294 1439,7 -0,002 -0,001 0,011 SI Mojón 

GPS2 963726,729 1077271,26 1511,7 0,007 0,003 0,02 SI Mojón 

 

 

Puntos Lindero Controlados – Atributo Confiabilidad = Si 

d 

Nombr

e_Punt

o 

Coordenadas medidas Coordenadas Definitivas 
Equi

po 

Diferencias entre 

coordenadas 

Este Norte Elevac

ión 
Este Norte Elevac

ión 
DE DN R 

1 
G0014   963.341,93 1.078.026,26 1.615 

963341,91 1078026,26 1615 
RTK 0,04 0,00 0,04 

MT031   963.341,89 1.078.026,26 1.615 RTK    

2 
MT030 963.340,64 1.078.024,54 1.615 

963340,69 1078024,52 1615 
RTK 0,09 0,03 0,09 

G0016 963.340,73 1.078.024,51 1.615 RTK    

3 
G0017 963.381,92 1.077.954,89 1.613 

963381,93 1077954,86 1613 
RTK 0,03 0,05 0,06 

MT032 963.381,95 1.077.954,84 1.613 RTK    

4 
MT033 963.383,93 1.077.955,60 1.613 

963383,91 1077955,58 1613 
RTK 0,03 0,03 0,04 

G0015 963.383,90 1.077.955,57 1.613 RTK    

5 
G0019 963.404,58 1.077.935,83 1.616 

963404,56 1077935,83 1616 
RTK 0,02 0,00 0,02 

MT037 963.404,55 1.077.935,83 1.616 RTK    

6 
MT036 963.402,89 1.077.934,50 1.615 

963402,93 1077934,51 1615 
RTK 0,08 0,02 0,08 

G0018 963.402,97 1.077.934,52 1.615 RTK    

7 
G0021 963.423,28 1.077.911,44 1.617 

963423,37 1077911,44 1617 
RTK 0,18 0,00 0,18 

MT039 963.423,46 1.077.911,44 1.617 RTK    

8 
MT038 963.420,76 1.077.909,41 1.617 

963420,82 1077909,43 1617 
RTK 0,11 0,04 0,12 

G0020 963.420,88 1.077.909,45 1.617 RTK    

9 
G0023 963.439,65 1.077.885,93 1.622 

963439,64 1077885,91 1622 
RTK 0,01 0,04 0,04 

MT041 963.439,63 1.077.885,89 1.622 RTK    

10 
MT040 963.438,50 1.077.883,52 1.622 

963438,48 1077883,48 1622 
RTK 0,04 0,08 0,09 

G0022 963.438,47 1.077.883,44 1.621 RTK    

11 
G0025 963.462,14 1.077.879,71 1.628 

963462,12 1077879,72 1628 
RTK 0,04 0,04 0,05 

MT043 963.462,10 1.077.879,74 1.628 RTK    
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12 
MT042 963.461,46 1.077.875,77 1.627 

963461,43 1077875,79 1627 
RTK 0,07 0,04 0,08 

G0024 963.461,40 1.077.875,81 1.627 RTK    

13 
G0027 963.494,57 1.077.857,44 1.626 

963494,70 1077857,45 1626 
RTK 0,27 0,01 0,27 

MT045 963.494,83 1.077.857,45 1.626 RTK    

14 
MT044 963.491,92 1.077.855,15 1.625 

963491,85 1077855,13 1625 
RTK 0,14 0,04 0,15 

G0026 963.491,78 1.077.855,11 1.625 RTK    

15 
MT006 963.311,40 1.077.703,05 1.455 

963311,33 1077703,05 1455 
RTK 0,14 0,01 0,14 

DS07 963.311,27 1.077.703,06 1.455 RTK    

16 
G0007 963.238,69 1.077.799,88 1.455 

963238,74 1077799,87 1455 
RTK 0,11 0,02 0,11 

MT151 963.238,80 1.077.799,86 1.455 RTK    

17 
G0028 963.516,72 1.077.825,96 1.629 

963516,67 1077825,99 1629 
RTK 0,09 0,05 0,11 

MT046 963.516,62 1.077.826,01 1.629 RTK    

18 
MT047 963.518,64 1.077.827,61 1.629 

963518,64 1077827,61 1629 
RTK 0,00 0,01 0,01 

G0029 963.518,65 1.077.827,60 1.629 RTK    

19 
G0030 963.557,96 1.077.757,82 1.634 

963557,91 1077757,82 1634 
RTK 0,11 0,00 0,11 

MT048 963.557,85 1.077.757,82 1.633 RTK    

20 
MT049 963.559,28 1.077.760,76 1.634 

963559,27 1077760,87 1634 
RTK 0,01 0,22 0,22 

G0031 963.559,26 1.077.760,98 1.634 RTK    

21 
G0032 963.654,31 1.077.682,68 1.652 

963654,31 1077682,69 1652 
RTK 0,01 0,02 0,02 

MT050 963.654,31 1.077.682,70 1.652 RTK    

22 
MT051 963.655,97 1.077.685,18 1.653 

963656,00 1077685,14 1653 
RTK 0,06 0,07 0,10 

G0033 963.656,03 1.077.685,11 1.653 RTK    

23 
G0034 963.683,47 1.077.652,45 1.647 

963683,54 1077652,43 1647 
RTK 0,15 0,03 0,15 

MT052 963.683,61 1.077.652,42 1.647 RTK    

24 
MT053 963.685,84 1.077.654,57 1.647 

963685,83 1077654,50 1647 
RTK 0,02 0,13 0,13 

G0035 963.685,82 1.077.654,44 1.647 RTK    

25 
G0036 963.746,64 1.077.563,41 1.639 

963746,53 1077563,51 1639 
RTK 0,23 0,20 0,31 

MT054 963.746,41 1.077.563,62 1.639 RTK    

26 
MT055 963.748,51 1.077.564,64 1.639 

963748,47 1077564,62 1639 
RTK 0,08 0,04 0,09 

G0037 963.748,43 1.077.564,60 1.639 RTK    

27 
G0038 963.783,57 1.077.497,81 1.631 

963783,58 1077497,82 1631 
RTK 0,02 0,01 0,03 

MT056 963.783,59 1.077.497,83 1.631 RTK    

28 
MT057 963.786,61 1.077.499,45 1.631 

963786,55 1077499,45 1631 
RTK 0,13 0,01 0,13 

G0039 963.786,48 1.077.499,46 1.631 RTK    

29 
G0040 963.825,97 1.077.393,08 1.630 

963825,94 1077393,05 1630 
RTK 0,06 0,06 0,09 

MT058 963.825,90 1.077.393,02 1.630 RTK    
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30 
MT059 963.828,62 1.077.394,47 1.631 

963828,64 1077394,47 1631 
RTK 0,05 0,00 0,05 

G0041 963.828,67 1.077.394,47 1.631 RTK    

31 
G0042 963.844,28 1.077.361,94 1.627 

963844,19 1077361,89 1627 
RTK 0,16 0,10 0,19 

MT060 963.844,11 1.077.361,84 1.627 RTK    

32 
MT061 963.847,72 1.077.365,79 1.628 

963847,68 1077365,78 1628 
RTK 0,07 0,02 0,07 

G0043 963.847,65 1.077.365,76 1.628 RTK    

33 
MT062 963.865,97 1.077.355,63 1.622 

963866,00 1077355,65 1622 
RTK 0,06 0,03 0,07 

G0044 963.866,03 1.077.355,67 1.622 RTK    

34 
G0045 963.866,72 1.077.358,12 1.621 

963866,66 1077358,14 1621 
RTK 0,12 0,04 0,13 

MT063 963.866,60 1.077.358,16 1.621 RTK    

35 
MT064 963.878,88 1.077.348,77 1.617 

963878,94 1077348,74 1617 
RTK 0,13 0,05 0,14 

G0046 963.879,00 1.077.348,72 1.617 RTK    

36 
G0047 963.880,73 1.077.350,47 1.618 

963880,70 1077350,48 1618 
RTK 0,05 0,02 0,05 

MT065 963.880,68 1.077.350,49 1.618 RTK    

37 
MT066 963.911,38 1.077.312,84 1.607 

963911,42 1077312,82 1607 
RTK 0,08 0,02 0,08 

G0048 963.911,46 1.077.312,81 1.607 RTK    

38 
G0051 963.913,54 1.077.315,90 1.607 

963913,50 1077315,86 1607 
RTK 0,09 0,08 0,12 

MT067 963.913,45 1.077.315,82 1.607 RTK    

39 
MT069 963.926,03 1.077.318,70 1.601 

963926,05 1077318,73 1601 
RTK 0,04 0,07 0,08 

G0050 963.926,07 1.077.318,76 1.601 RTK    

40 
G0052 963.932,43 1.077.316,86 1.599 

963932,45 1077316,80 1599 
RTK 0,05 0,11 0,12 

MT070 963.932,47 1.077.316,75 1.599 RTK    

41 
MT071 963.938,30 1.077.302,07 1.595 

963938,27 1077302,11 1595 
RTK 0,05 0,08 0,10 

G0053 963.938,25 1.077.302,15 1.596 RTK    

42 
G0054 963.954,24 1.077.306,94 1.585 

963954,36 1077306,90 1585 
RTK 0,25 0,07 0,26 

MT072 963.954,49 1.077.306,86 1.585 RTK    

43 
MT073 963.967,15 1.077.286,23 1.579 

963967,11 1077286,24 1579 
RTK 0,08 0,03 0,08 

G0055 963.967,07 1.077.286,26 1.579 RTK    

44 
G0056 963.983,36 1.077.289,62 1.573 

963983,31 1077289,72 1573 
RTK 0,11 0,20 0,23 

MT074 963.983,25 1.077.289,82 1.573 RTK    

45 
MT075 963.991,08 1.077.279,16 1.568 

963991,11 1077279,16 1568 
RTK 0,06 0,01 0,07 

G0057 963.991,15 1.077.279,15 1.568 RTK    

46 
G0058 964.008,38 1.077.275,14 1.564 

964008,38 1077275,17 1564 
RTK 0,02 0,05 0,05 

MT076 964.008,39 1.077.275,19 1.564 RTK    

47 
MT077 964.043,42 1.077.241,96 1.554 

964043,43 1077241,99 1554 
RTK 0,02 0,06 0,06 

G0059 964.043,44 1.077.242,02 1.554 RTK    
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48 
G0060 964.051,53 1.077.236,50 1.552 

964051,53 1077236,59 1552 
RTK 0,01 0,18 0,18 

MT078 964.051,52 1.077.236,68 1.552 RTK    

49 
MT079 964.063,04 1.077.213,75 1.540 

964063,02 1077213,79 1540 
RTK 0,03 0,08 0,09 

G0061 964.063,00 1.077.213,83 1.540 RTK    

50 
MT097 964.092,47 1.077.207,64 1.535 

964092,30 1077207,75 1535 
RTK 0,34 0,21 0,40 

DS31 964.092,13 1.077.207,85 1.535 RTK    

51 
DS32 964.098,11 1.077.211,22 1.535 

964098,23 1077211,21 1535 
RTK 0,25 0,02 0,25 

MT096 964.098,36 1.077.211,20 1.535 RTK    

52 
G0049 963.916,81 1.077.288,62 1.596 

963916,75 1077288,63 1596 
RTK 0,11 0,01 0,11 

MT068 963.916,70 1.077.288,63 1.596 RTK    

53 
MT116 964.098,32 1.077.196,42 1.534 

964098,30 1077196,38 1534 
RTK 0,03 0,08 0,09 

DS33 964.098,29 1.077.196,35 1.534 RTK    

54 
DS34 964.095,81 1.077.172,99 1.534 

964095,81 1077172,90 1534 
RTK 0,00 0,18 0,18 

MT099 964.095,81 1.077.172,81 1.534 RTK    

55 
MT117 964.057,53 1.077.205,05 1.533 

964057,53 1077205,07 1533 
RTK 0,01 0,05 0,05 

DS30 964.057,54 1.077.205,10 1.533 RTK    

56 
MT118 964.023,66 1.077.222,40 1.533 

964023,76 1077222,40 1533 
RTK 0,19 0,00 0,19 

DS29 964.023,86 1.077.222,40 1.533 RTK    

57 
DS28 963.997,63 1.077.228,97 1.532 

963997,62 1077228,96 1532 
RTK 0,02 0,03 0,03 

MT119 963.997,61 1.077.228,94 1.532 RTK    

58 
MT125 963.997,89 1.077.232,75 1.533 

963997,84 1077232,80 1533 
RTK 0,10 0,10 0,14 

DS35 963.997,79 1.077.232,85 1.533 RTK    

59 
DS27 963.914,55 1.077.209,11 1.535 

963914,54 1077209,08 1535 
RTK 0,02 0,07 0,07 

MT120 963.914,53 1.077.209,05 1.535 RTK    

60 
MT121 963.905,50 1.077.209,08 1.535 

963905,54 1077209,06 1535 
RTK 0,08 0,04 0,09 

DS26 963.905,58 1.077.209,04 1.535 RTK    

61 
DS25 963.900,98 1.077.206,74 1.533 

963900,98 1077206,72 1533 
RTK 0,01 0,04 0,04 

MT181 963.900,99 1.077.206,70 1.532 RTK    

62 
MT131 963.858,24 1.077.230,80 1.530 

963858,20 1077230,75 1530 
RTK 0,08 0,09 0,12 

DS23 963.858,16 1.077.230,70 1.530 RTK    

63 
DS24 963.860,64 1.077.239,66 1.532 

963860,60 1077239,70 1533 
RTK 0,07 0,08 0,11 

MT130 963.860,57 1.077.239,74 1.533 RTK    

64 
MT132 963.775,94 1.077.246,01 1.519 

963775,99 1077246,03 1519 
RTK 0,09 0,04 0,10 

DS22 963.776,03 1.077.246,05 1.519 RTK    

65 
DS20 963.734,01 1.077.272,91 1.513 

963734,01 1077272,81 1513 
RTK 0,01 0,19 0,19 

MT128 963.734,02 1.077.272,72 1.513 RTK    
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66 
MT133 963.728,28 1.077.270,06 1.512 

963728,31 1077270,02 1512 
RTK 0,04 0,08 0,09 

DS18 963.728,33 1.077.269,98 1.512 RTK    

67 
DS17 963.713,57 1.077.292,69 1.509 

963713,56 1077292,69 1509 
RTK 0,02 0,01 0,02 

MT134 963.713,55 1.077.292,70 1.509 RTK    

68 
MT136 963.680,40 1.077.320,82 1.502 

963680,37 1077320,83 1502 
RTK 0,07 0,02 0,07 

DS15 963.680,33 1.077.320,84 1.502 RTK    

69 
DS16 963.675,39 1.077.331,11 1.501 

963675,40 1077331,09 1501 
RTK 0,02 0,03 0,03 

MT138 963.675,41 1.077.331,08 1.502 RTK    

70 
MT139 963.665,66 1.077.381,70 1.500 

963665,60 1077381,68 1500 
RTK 0,10 0,03 0,11 

DS14 963.665,55 1.077.381,67 1.500 RTK    

71 
DS10 963.529,09 1.077.519,67 1.480 

963529,09 1077519,80 1480 
RTK 0,01 0,26 0,26 

MT146 963.529,08 1.077.519,93 1.480 RTK    

72 
G0162 963.247,07 1.077.094,56 1.524 

963247,04 1077094,52 1524 
RTK 0,05 0,08 0,10 

G0163 963.247,02 1.077.094,48 1.524 RTK    

73 
G0161 963.239,23 1.077.113,33 1.517 

963239,32 1077113,20 1517 
RTK 0,19 0,26 0,32 

G0087 963.239,41 1.077.113,07 1.517 RTK    

74 
G0093 963.174,59 1.077.227,52 1.499 

963174,71 1077227,43 1499 
RTK 0,25 0,18 0,30 

MT022 963.174,84 1.077.227,35 1.499 RTK    

75 
MT021 963.166,60 1.077.249,86 1.499 

963166,66 1077249,77 1499 
RTK 0,11 0,19 0,22 

G0071 963.166,72 1.077.249,67 1.499 RTK    

76 
MT027 963.228,00 1.077.278,70 1.486 

963228,04 1077278,59 1486 
RTK 0,09 0,23 0,24 

G0080 963.228,09 1.077.278,47 1.486 RTK    

77 
G0135 963.265,31 1.077.293,68 1.473 

963265,26 1077293,62 1473 
RTK 0,10 0,11 0,15 

G0082 963.265,21 1.077.293,57 1.473 RTK    

78 
G0130 963.271,43 1.077.259,29 1.474 

963271,35 1077259,19 1475 
RTK 0,16 0,19 0,25 

G0159 963.271,27 1.077.259,10 1.475 RTK    

79 
G0158 963.279,67 1.077.250,19 1.474 

963279,67 1077250,15 1474 
RTK 0,00 0,09 0,09 

G0129 963.279,67 1.077.250,10 1.474 RTK    

80 
G0128 963.304,03 1.077.221,34 1.472 

963304,05 1077221,26 1473 
RTK 0,04 0,16 0,16 

G0083 963.304,07 1.077.221,18 1.473 RTK    

81 
G0127 963.378,50 1.077.281,80 1.442 

963378,58 1077281,69 1442 
RTK 0,16 0,20 0,26 

G0155 963.378,66 1.077.281,59 1.442 RTK    

82 
G0123 963.400,06 1.077.310,87 1.426 

963400,06 1077310,90 1426 
RTK 0,01 0,06 0,06 

G0157 963.400,06 1.077.310,93 1.426 RTK    

83 
G0156 963.343,58 1.077.330,48 1.436 

963343,66 1077330,42 1437 
RTK 0,16 0,13 0,20 

G0114 963.343,74 1.077.330,35 1.438 RTK    
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84 
G0094 963.316,76 1.077.381,00 1.437 

963316,70 1077380,86 1437 
RTK 0,12 0,29 0,32 

G0098 963.316,63 1.077.380,71 1.437 RTK    

85 
G0115 963.319,41 1.077.382,32 1.437 

963319,42 1077382,33 1437 
RTK 0,03 0,02 0,04 

G0116 963.319,43 1.077.382,34 1.437 RTK    

86 
G0097 963.325,13 1.077.388,14 1.435 

963325,14 1077388,14 1435 
RTK 0,02 0,00 0,02 

G0101 963.325,16 1.077.388,15 1.435 RTK    

87 
G0084 963.329,59 1.077.175,23 1.474 

963329,41 1077175,15 1474 
RTK 0,36 0,15 0,39 

G0160 963.329,23 1.077.175,08 1.474 RTK    

88 
G0166 963.355,20 1.077.168,75 1.466 

963355,23 1077168,81 1465 
RTK 0,06 0,12 0,13 

G0167 963.355,26 1.077.168,87 1.465 RTK    

89 
G0164 963.368,28 1.077.155,26 1.465 

963368,32 1077155,29 1465 
RTK 0,09 0,04 0,10 

G0165 963.368,36 1.077.155,31 1.464 RTK    

90 
G0188 963.325,67 1.077.104,72 1.491 

963325,67 1077104,77 1491 
RTK 0,00 0,09 0,09 

G0189 963.325,67 1.077.104,81 1.491 RTK    

91 
G0186 963.383,36 1.077.094,18 1.473 

963383,32 1077094,08 1473 
RTK 0,08 0,21 0,22 

G0187 963.383,28 1.077.093,98 1.473 RTK    

92 
G0184 963.430,59 1.077.090,73 1.458 

963430,59 1077090,79 1458 
RTK 0,01 0,13 0,13 

G0185 963.430,60 1.077.090,86 1.458 RTK    

93 
G0182 963.466,43 1.077.086,97 1.450 

963466,45 1077086,97 1450 
RTK 0,04 0,01 0,04 

G0183 963.466,47 1.077.086,98 1.450 RTK    

94 
G0143 963.534,17 1.077.051,07 1.425 

963534,18 1077051,04 1425 
RTK 0,01 0,04 0,05 

G0147 963.534,18 1.077.051,02 1.425 RTK    

95 
G0142 963.534,88 1.077.096,71 1.430 

963534,89 1077096,61 1430 
RTK 0,01 0,19 0,20 

G0148 963.534,89 1.077.096,51 1.430 RTK    

96 
G0168 963.530,07 1.077.096,25 1.430 

963530,28 1077096,26 1430 
RTK 0,43 0,01 0,43 

G0169 963.530,50 1.077.096,26 1.430 RTK    

97 
G0141 963.512,18 1.077.118,00 1.433 

963512,12 1077118,00 1433 
RTK 0,11 0,00 0,11 

G0149 963.512,07 1.077.118,01 1.433 RTK    

98 
G0170 963.509,67 1.077.116,58 1.433 

963509,64 1077116,61 1433 
RTK 0,05 0,07 0,09 

G0171 963.509,62 1.077.116,65 1.433 RTK    

99 
G0150 963.474,48 1.077.133,37 1.435 

963474,52 1077133,38 1435 
RTK 0,08 0,02 0,08 

G0140 963.474,55 1.077.133,39 1.435 RTK    

10

0 

G0172 963.473,42 1.077.131,84 1.435 
963473,43 1077131,84 1435 

RTK 0,02 0,00 0,02 

G0173 963.473,44 1.077.131,85 1.435 RTK    

10

1 

G0139 963.461,73 1.077.144,70 1.435 
963461,71 1077144,55 1436 

RTK 0,03 0,30 0,30 

G0151 963.461,70 1.077.144,40 1.436 RTK    
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10

2 

G0174 963.458,84 1.077.139,47 1.436 
963458,83 1077139,49 1436 

RTK 0,02 0,03 0,04 

G0175 963.458,82 1.077.139,50 1.436 RTK    

10

3 

G0152 963.438,13 1.077.161,14 1.438 
963438,18 1077161,11 1438 

RTK 0,10 0,06 0,11 

G0138 963.438,23 1.077.161,08 1.438 RTK    

10

4 

G0176 963.434,06 1.077.158,68 1.439 
963434,04 1077158,67 1439 

RTK 0,04 0,02 0,05 

G0177 963.434,02 1.077.158,66 1.439 RTK    

10

5 

G0137 963.420,11 1.077.187,12 1.441 
963420,13 1077187,16 1441 

RTK 0,04 0,08 0,09 

G0153 963.420,15 1.077.187,20 1.441 RTK    

10

6 

G0178 963.415,95 1.077.184,50 1.442 
963415,97 1077184,48 1442 

RTK 0,03 0,05 0,06 

G0179 963.415,98 1.077.184,45 1.442 RTK    

10

7 

G0136 963.400,56 1.077.215,47 1.442 
963400,52 1077215,43 1442 

RTK 0,08 0,09 0,12 

G0154 963.400,48 1.077.215,38 1.442 RTK    

10

8 

G0180 963.396,78 1.077.213,05 1.443 
963396,75 1077213,02 1443 

RTK 0,06 0,07 0,09 

G0181 963.396,72 1.077.212,98 1.443 RTK    

10

9 

G0095 963.308,58 1.077.398,87 1.436 
963308,61 1077399,02 1436 

RTK 0,07 0,30 0,31 

G0099 963.308,65 1.077.399,17 1.436 RTK    

11

0 

G0096 963.314,10 1.077.404,90 1.435 
963314,14 1077404,89 1435 

RTK 0,09 0,02 0,10 

G0100 963.314,19 1.077.404,88 1.435 RTK    

11

1 

DS01 963.517,39 1.077.202,21 1.406 
963517,43 1077202,15 1406 

RTK 0,08 0,11 0,14 

64 963.517,47 1.077.202,10 1.406 EST    

11

2 

53 963.495,89 1.077.274,22 1.408 
963495,66 1077274,46 1408 

EST 0,47 0,47 0,66 

G0125 963.495,42 1.077.274,69 1.409 RTK    

11

3 

DS02 963.556,65 1.077.158,66 1.405 
963556,67 1077158,74 1405 

RTK 0,05 0,17 0,18 

69 963.556,70 1.077.158,83 1.404 EST    

11

4 

74 963.581,11 1.077.142,33 1.404 
963581,11 1077142,33 1404 

EST 0,01 0,00 0,01 

75 963.581,12 1.077.142,33 1.404 EST    

11

5 

57 963.519,07 1.077.256,46 1.407 
963519,10 1077256,45 1407 

EST 0,06 0,02 0,06 

MT238 963.519,13 1.077.256,44 1.407 RTK    

11

6 

43 963.449,59 1.077.352,05 1.411 
963449,62 1077352,06 1411 

EST 0,05 0,02 0,06 

G0126 963.449,65 1.077.352,07 1.411 RTK    

11

7 

42 963.424,83 1.077.377,17 1.410 
963424,85 1077377,27 1411 

EST 0,03 0,19 0,19 

G0107 963.424,86 1.077.377,36 1.411 RTK    

11

8 

MT209 963.418,80 1.077.419,54 1.411 
963418,90 1077419,45 1411 

RTK 0,20 0,18 0,27 

URT22

17 

963.419,00 1.077.419,36 1.411 EST    

11

9 

37 963.388,84 1.077.428,01 1.411 
963388,79 1077427,97 1411 

EST 0,10 0,08 0,13 

G0106 963.388,75 1.077.427,93 1.411 RTK    
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12

0 

MT202 963.372,05 1.077.487,38 1.413 
963372,01 1077487,32 1413 

RTK 0,08 0,13 0,15 

94 963.371,97 1.077.487,26 1.413 EST    

12

1 

93 963.361,70 1.077.499,76 1.413 
963361,72 1077499,76 1413 

EST 0,03 0,01 0,03 

MT203 963.361,73 1.077.499,77 1.413 RTK    

12

2 

MT185 963.746,33 1.077.120,61 1.428 963746,39 1077120,56 1429 RTK 0,12 0,11 0,17 

MT188 963.746,45 1.077.120,50 1.429    RTK    

12

3 

MT232 963.658,93 1.077.115,23 1.410 
963658,87 1077115,33 1410 

RTK 0,10 0,20 0,22 

MT233 963.658,82 1.077.115,43 1.410 RTK    

12

4 

MT230 963.659,33 1.077.146,58 1.419 
963659,34 1077146,59 1419 

RTK 0,02 0,03 0,04 

MT231 963.659,35 1.077.146,61 1.419 RTK    

12

5 

MT228 963.671,13 1.077.163,77 1.429 
963671,17 1077163,81 1429 

RTK 0,08 0,09 0,12 

MT229 963.671,22 1.077.163,85 1.429 RTK    

12

6 

MT222 963.624,64 1.077.205,94 1.432 
963624,65 1077205,93 1432 

RTK 0,01 0,01 0,02 

MT223 963.624,65 1.077.205,93 1.432 RTK    

12

7 

MT216 963.599,67 1.077.224,26 1.429 
963599,68 1077224,27 1429 

RTK 0,02 0,02 0,02 

MT217 963.599,69 1.077.224,27 1.429 RTK    

12

8 

MT218 963.631,17 1.077.251,37 1.450 
963631,18 1077251,37 1450 

RTK 0,02 0,02 0,03 

MT219 963.631,19 1.077.251,38 1.450 RTK    

12

9 

MT220 963.614,23 1.077.313,70 1.454 
963614,24 1077313,67 1454 

RTK 0,01 0,05 0,05 

MT221 963.614,24 1.077.313,65 1.455 RTK    

13

0 

MT210 963.546,38 1.077.303,20 1.423 
963546,46 1077303,26 1423 

RTK 0,16 0,12 0,20 

MT215 963.546,54 1.077.303,32 1.422 RTK    

13

1 

MT010 963.301,99 1.077.606,65 1.421 
963301,96 1077606,57 1421 

RTK 0,06 0,18 0,19 

MT158 963.301,93 1.077.606,48 1.421 RTK    

13

2 

MT012 963.264,17 1.077.649,61 1.423 
963264,14 1077649,62 1423 

RTK 0,07 0,03 0,07 

MT160 963.264,10 1.077.649,63 1.423 RTK    

13

3 

G0001 963.268,19 1.077.652,45 1.425 
963268,18 1077652,44 1425 

RTK 0,01 0,01 0,02 

MT001 963.268,17 1.077.652,43 1.425 RTK    

13

4 

G0002 963.264,44 1.077.659,70 1.426 
963264,44 1077659,65 1426 

RTK 0,01 0,10 0,10 

MT002 963.264,43 1.077.659,59 1.426 RTK    

13

5 

G0003 963.268,41 1.077.671,36 1.430 
963268,41 1077671,37 1430 

RTK 0,01 0,03 0,03 

MT003 963.268,41 1.077.671,39 1.430 RTK    

13

6 

G0004 963.260,48 1.077.686,04 1.432 
963260,44 1077686,08 1432 

RTK 0,08 0,07 0,10 

MT004 963.260,40 1.077.686,11 1.432 RTK    

13

7 

G0008 963.218,04 1.077.784,83 1.443 
963217,98 1077784,86 1443 

RTK 0,12 0,07 0,14 

MT150 963.217,92 1.077.784,90 1.443 RTK    
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13

8 

G0062 963.312,95 1.077.509,04 1.413 
963313,09 1077509,02 1413 

RTK 0,29 0,04 0,29 

39 963.313,24 1.077.509,00 1.413 EST    

13

9 

MT141 963.621,67 1.077.426,26 1.487 
963621,48 1077426,21 1487 

RTK 0,39 0,09 0,40 

DS13 963.621,28 1.077.426,16 1.487 RTK    

14

0 

MT142 963.584,23 1.077.451,69 1.480 
963584,21 1077451,69 1480 

RTK 0,04 0,01 0,04 

DS12 963.584,19 1.077.451,68 1.480 RTK    

14

1 

MT143 963.565,58 1.077.469,64 1.475 
963565,55 1077469,65 1475 

RTK 0,05 0,02 0,06 

DS11 963.565,53 1.077.469,67 1.475 RTK    

14

2 

MT149 963.429,57 1.077.597,36 1.464 
963429,65 1077597,34 1464 

RTK 0,16 0,04 0,17 

DS09 963.429,73 1.077.597,32 1.464 RTK    

14

3 

PR543 963.428,61 1.077.489,22 1.431 
963428,65 1077489,20 1432 

Proy 

 

 

0,08 0,04 0,09 

PR543 963.428,69 1.077.489,18 1.433 Proy    

14

4 

PR115 963.568,84 1.077.265,75 1.421 
963568,83 1077265,59 1421 

Proy 0,03 0,33 0,33 

PR115 963.568,81 1.077.265,42 1.422 Proy    

14

5 

PR120 963.655,49 1.077.187,72 1.431 
963655,29 1077187,45 1431 

Proy 0,39 0,54 0,66 

PR120 963.655,10 1.077.187,18 1.431 Proy    

14

6 

PR535 963.325,98 1.077.528,43 1.414 
963326,02 1077528,62 1414 

Proy 0,08 0,38 0,39 

91 963.326,06 1.077.528,81 1.414 EST    

14

7 

MT008 963.351,87 1.077.674,17 1.460 
963351,83 1077674,03 1460 

RTK 0,08 0,29 0,30 

DS08 963.351,80 1.077.673,88 1.460 RTK    

14

8 

G0005 963.288,60 1.077.715,89 1.451 
963288,56 1077715,87 1451 

RTK 0,10 0,03 0,10 

MT005 963.288,51 1.077.715,86 1.451 RTK    

14

9 

MT129 963.775,15 1.077.253,55 1.519 
963775,35 1077253,23 1520 

RTK 0,39 0,63 0,74 

DS21 963.775,55 1.077.252,92 1.520 RTK    

15

0 

45 963.479,17 1.077.351,29 1.411 
963478,93 1077351,38 1411 

EST 0,47 0,19 0,51 

PR553 963.478,70 1.077.351,48 1.411 Proy    

15

1 

38 963.368,20 1.077.447,75 1.413 
963368,20 1077447,71 1424 

EST 0,01 0,08 0,08 

PR550 963.368,21 1.077.447,67 1.435 Proy    

15

2 

PR566 963.543,20 1.077.199,86 1.409 
963543,21 1077199,90 1408 

Proy 0,01 0,09 0,09 

66 963.543,22 1.077.199,95 1.407 EST    

15

3 

MT163 963.350,67 1.077.510,56 1.413 
963350,61 1077510,51 1413 

RTK 0,10 0,09 0,14 

92 963.350,56 1.077.510,47 1.413 EST    

15

4 

MT154 963.235,50 1.077.621,88 1.415 
963235,54 1077621,93 1415 

RTK 0,09 0,10 0,14 

G0013 963.235,59 1.077.621,98 1.415 RTK    

15

5 

G0079 963.247,67 1.077.294,58 1.478 
963247,58 1077294,39 1479 

RTK 0,18 0,38 0,42 

G0133 963.247,49 1.077.294,20 1.479 RTK    
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15

6 

MT025 963.254,88 1.077.285,72 1.479 
963254,93 1077285,71 1479 

RTK 0,09 0,01 0,10 

G0081 963.254,98 1.077.285,71 1.479 RTK    

15

7 

76 963.580,84 1.077.147,71 1.403 

963580,80 1077147,70 1403 

EST 0,01 0,05 0,05 

77 963.580,82 1.077.147,77 1.403 EST    

DS03 963.580,77 1.077.147,66 1.403 RTK 0,00 0,01 0,02 

MT235 963.580,77 1.077.147,67 1.403 RTK    

 

Puntos No Controlados – Atributo Confiabilidad = No 

# Nombre_Punto 
 Coordenadas   

Equipo 
 Este   Norte   Elevación  

1 1 963157,65 1077729,15 1418 ESTACION 

2 2 963163,49 1077729,77 1418 ESTACION 

3 3 963180,26 1077705,22 1417 ESTACION 

4 4 963200,18 1077679,36 1416 ESTACION 

5 5 963214,85 1077650,38 1415 ESTACION 

6 7 963225,61 1077612,41 1415 ESTACION 

7 8 963264,24 1077593,91 1414 ESTACION 

8 9 963242,01 1077610,76 1414 ESTACION 

9 10 963261,77 1077577,10 1413 ESTACION 

10 13 963290,26 1077565,42 1413 ESTACION 

11 14 963305,42 1077553,60 1413 ESTACION 

12 16 963308,27 1077549,43 1413 ESTACION 

13 17 963319,70 1077531,67 1413 ESTACION 

14 18 963310,42 1077542,57 1413 ESTACION 

15 20 963324,21 1077521,31 1413 ESTACION 

16 22 963346,33 1077510,03 1413 ESTACION 

17 23 963357,75 1077501,36 1413 ESTACION 

18 24 963365,62 1077490,59 1412 ESTACION 

19 25 963360,37 1077475,44 1412 ESTACION 

20 28 963386,11 1077448,77 1411 ESTACION 

21 30 963414,26 1077422,27 1411 ESTACION 

22 31 963428,89 1077398,68 1410 ESTACION 

23 34 963438,73 1077382,82 1410 ESTACION 

24 36 963393,06 1077424,40 1411 ESTACION 

25 40 963312,34 1077513,68 1413 ESTACION 

26 41 963424,44 1077378,12 1410 ESTACION 

27 44 963458,00 1077360,37 1410 ESTACION 

28 48 963492,73 1077318,97 1409 ESTACION 

29 49 963498,00 1077309,84 1409 ESTACION 
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30 51 963502,98 1077297,89 1408 ESTACION 

31 55 963502,68 1077273,86 1407 ESTACION 

32 56 963508,81 1077274,89 1407 ESTACION 

33 59 963496,32 1077252,37 1407 ESTACION 

34 60 963434,03 1077254,77 1424 ESTACION 

35 62 963497,00 1077239,98 1410 ESTACION 

36 63 963504,01 1077221,73 1406 ESTACION 

37 65 963529,96 1077195,14 1405 ESTACION 

38 67 963528,17 1077177,04 1407 ESTACION 

39 70 963554,77 1077165,78 1404 ESTACION 

40 71 963559,68 1077171,39 1404 ESTACION 

41 73 963571,89 1077151,58 1403 ESTACION 

42 78 963585,73 1077142,16 1403 ESTACION 

43 79 963586,20 1077146,11 1403 ESTACION 

44 80 963608,10 1077128,76 1403 ESTACION 

45 82 963614,21 1077128,07 1402 ESTACION 

46 84 963621,73 1077122,64 1402 ESTACION 

47 85 963636,31 1077091,96 1402 ESTACION 

48 86 963633,33 1077093,29 1401 ESTACION 

49 87 963630,44 1077094,90 1402 ESTACION 

50 88 963617,96 1077045,12 1399 ESTACION 

51 89 963615,59 1077041,23 1399 ESTACION 

52 90 963279,78 1077578,50 1414 ESTACION 

53 G0006 963294,11 1077723,28 1455 RTK 

54 G0063 963252,98 1077464,48 1440 RTK 

55 G0064 963247,78 1077461,76 1440 RTK 

56 G0067 963106,92 1077371,55 1486 RTK 

57 G0070 963105,47 1077266,96 1480 RTK 

58 G0088 963111,81 1077092,34 1452 RTK 

59 G0089 963102,07 1077126,29 1457 RTK 

60 G0090 963105,53 1077174,70 1469 RTK 

61 G0091 963155,88 1077190,42 1491 RTK 

62 G0092 963145,54 1077218,65 1492 RTK 

63 G0131 963236,75 1077236,08 1493 RTK 

64 G0132 963252,47 1077210,85 1492 RTK 

65 MT007 963322,18 1077706,71 1456 RTK 

66 MT009 963319,84 1077633,81 1434 RTK 

67 MT023 963184,77 1077229,55 1499 RTK 

68 MT024 963203,15 1077248,26 1495 RTK 

69 MT028 963203,76 1077262,17 1491 RTK 
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70 MT029 963198,34 1077258,88 1493 RTK 

71 MT080 964077,50 1077242,10 1539 RTK 

72 MT093 964095,13 1077244,70 1527 RTK 

73 MT094 964100,34 1077222,03 1532 RTK 

74 MT098 964093,68 1077151,55 1537 RTK 

75 MT122 963896,33 1077224,12 1545 RTK 

76 MT123 963913,16 1077217,33 1541 RTK 

77 MT124 963953,35 1077225,72 1538 RTK 

78 MT126 964024,32 1077226,37 1533 RTK 

79 MT127 964060,36 1077209,47 1534 RTK 

80 MT135 963718,34 1077296,34 1509 RTK 

81 MT137 963684,53 1077323,92 1503 RTK 

82 MT140 963669,85 1077384,63 1501 RTK 

83 MT144 963547,99 1077479,15 1473 RTK 

84 MT145 963523,76 1077504,57 1467 RTK 

85 MT147 963494,36 1077519,03 1462 RTK 

86 MT148 963458,99 1077559,14 1464 RTK 

87 MT152 963231,84 1077814,81 1456 RTK 

88 MT153 963227,35 1077834,82 1457 RTK 

89 MT164 963376,44 1077537,32 1427 RTK 

90 MT165 963366,18 1077551,52 1427 RTK 

91 MT168 963387,61 1077549,36 1434 RTK 

92 MT169 963397,96 1077538,45 1434 RTK 

93 MT170 963408,12 1077525,31 1432 RTK 

94 MT178 964056,16 1077103,83 1566 RTK 

95 MT179 964018,56 1077137,96 1528 RTK 

96 MT180 963999,03 1077160,75 1511 RTK 

97 MT184 963871,58 1077130,39 1459 ESTÁTICO 

98 MT198 963527,54 1077431,22 1440 RTK 

99 MT199 963503,46 1077453,83 1441 RTK 

100 MT206 963468,77 1077434,62 1425 RTK 

101 MT241 963506,09 1077369,16 1418 RTK 
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Puntos Lindero en Desacuerdo 

IdCampo

Predio 

Nombre_

punto 
Este Norte 

Elevac

ión 
Def_Punto 

Confiabi

lidad 
Precinto Acuerdo 

0028 G0135 963265,26 1077293,62 1473 

No_Bien_ 

Definido Si 19 Desacuerdo 

0051 G0131 963236,75 1077236,08 1493 

No_Bien_ 

Definido No  37 Desacuerdo 

0051 G0132 963252,47 1077210,85 1492 

No_Bien_ 

Definido No  38 Desacuerdo 

0051 G0130 963271,35 1077259,20 1474 Bien_Definido Si 36 Desacuerdo 

0051 G0158 963279,67 1077250,15 1474 

No_Bien_ 

Definido Si 35 Desacuerdo 
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Cálculos de Diferencias de Coordenadas discriminadas por Método de Medición 

Ejemplos de diferencias de coordenadas medidas con GNSS en modo RTK 2 veces 
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Ejemplo de diferencias de coordenadas medidas con GNSS y Estación Total 

ID de punto Este Norte DIFERENCIA Tipo 

DS01 963517,391 1077202,211 
0,139 

RTK 

64 963517,470 1077202,097 ESTACION 

53 963495,891 1077274,223 
0,663 

ESTACION 

G0125 963495,424 1077274,694 RTK 

DS02 963556,648 1077158,659 
0,175 

RTK 

69 963556,697 1077158,827 ESTACION 

57 963519,073 1077256,456 
0,063 

ESTACION 

MT238 963519,134 1077256,440 RTK 

43 963449,593 1077352,049 
0,057 

ESTACION 

G0126 963449,646 1077352,070 RTK 

42 963424,834 1077377,173 
0,193 

ESTACION 

G0107 963424,864 1077377,364 RTK 

MT209 963418,797 1077419,541 
0,267 

RTK 

URT2217 963418,996 1077419,363 ESTACION 

37 963388,844 1077428,013 
0,127 

ESTACION 

G0106 963388,745 1077427,934 RTK 

MT202 963372,048 1077487,382 
0,152 

RTK 

94 963371,965 1077487,255 ESTACION 

93 963361,701 1077499,761 
0,030 

ESTACION 

MT203 963361,731 1077499,766 RTK 

G0062 963312,948 1077509,044 
0,295 

RTK 

39 963313,240 1077509,003 ESTACION 

PR535 963325,978 1077528,428 
0,389 

RTK 

91 963326,058 1077528,808 ESTACION 

45 963479,170 1077351,290 
0,509 

ESTACION 

PR553 963478,696 1077351,475 RTK 

38 963368,198 1077447,750 
0,079 

ESTACION 

PR550 963368,205 1077447,671 RTK 

PR566 963543,202 1077199,858 
0,093 

RTK 

66 963543,215 1077199,950 ESTACION 

MT163 963350,665 1077510,560 

0,136 

RTK 

92 963350,564 1077510,469 ESTACION 

PR536 963350,625 1077510,510 PR 

MT154 963235,497 1077621,879 

0,136 

RTK 

G0013 963235,588 1077621,980 RTK 

6 963235,483 1077621,888 ESTACION 

76 963580,837 1077147,712 
0,055 

ESTACION 

77 963580,823 1077147,765 ESTACION 

DS03 963580,769 1077147,658 
0,016 

RTK 

MT235 963580,765 1077147,673 RTK 
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Diferencias de Coordenadas Prueba y Muestreo 

Las diferencias encontradas para los puntos que pudieron ser encontrados durante el muestreo se 

presentan a continuación. El 50% de los puntos no pudieron ser comparados pues no se ubicaron. 

# 
Nombre

_punto 

Coordenadas Diferencia coord. 
Topógrafo Fecha Descripcion_Punto 

Este - Y Norte - X Z D_E D_N D_h 

1 63 963683,73 1077652,34 1647 0,19 0,09 0,13 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0034 963683,54 1077652,43 1647 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

2 
62 963685,74 1077654,45 1647 0,09 0,05 0,10 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT053 963685,83 1077654,50 1647 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 No_Bien_Definido 

3 
61 963746,50 1077563,66 1639 0,03 0,15 0,08 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0036 963746,53 1077563,51 1639 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 No_Bien_Definido 

4 
60 963748,56 1077564,61 1638 0,08 0,01 0,18 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT055 963748,47 1077564,62 1639 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

5 
58 963786,47 1077499,50 1631 0,07 0,05 0,06 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT057 963786,55 1077499,45 1631 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

6 
59 963783,46 1077497,90 1631 0,13 0,08 0,16 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0038 963783,58 1077497,82 1631 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

7 
56 963828,60 1077394,44 1631 0,05 0,03 0,23 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT059 963828,64 1077394,47 1631 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

8 
57 963826,00 1077393,03 1630 0,06 0,02 0,11 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0040 963825,94 1077393,05 1630 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

9 
55 963847,82 1077365,79 1628 0,13 0,01 0,19 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT061 963847,68 1077365,78 1628 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 No_Bien_Definido 

10 
54 963844,09 1077361,87 1626 0,10 0,02 0,18 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0042 963844,20 1077361,89 1627 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

11 
53 963866,75 1077358,22 1621 0,09 0,08 0,02 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0045 963866,66 1077358,14 1621 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 No_Bien_Definido 

12 
52 963865,88 1077355,51 1622 0,12 0,14 0,11 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT062 963866,00 1077355,65 1622 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

13 
51 963878,86 1077348,73 1617 0,08 0,01 0,11 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT064 963878,94 1077348,74 1617 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

14 
50 963880,79 1077350,47 1617 0,09 0,01 0,17 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0047 963880,71 1077350,48 1618 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

15 
49 963913,46 1077315,75 1606 0,04 0,12 0,11 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0051 963913,50 1077315,86 1607 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

16 
48 963911,48 1077312,83 1607 0,07 0,00 0,17 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT066 963911,42 1077312,82 1607 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

17 
47 963916,83 1077288,76 1596 0,08 0,13 0,04 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0049 963916,75 1077288,63 1596 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

18 
46 964051,35 1077236,54 1552 0,18 0,05 0,08 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0060 964051,53 1077236,59 1552 Galo Ivan 

Mora 

20/04/2017 Bien_Definido 

19 
43 964094,97 1077244,53 1527 0,16 0,17 0,04 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT093 964095,13 1077244,70 1527 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

20 
44 964100,23 1077222,19 1532 0,11 0,16 0,51 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT094 964100,34 1077222,03 1532 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

21 
36 964098,38 1077211,15 1534 0,15 0,06 0,17 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

DS32 964098,23 1077211,21 1535 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

22 
35 964092,25 1077207,88 1535 0,05 0,13 0,09 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT097 964092,30 1077207,75 1535 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

23 
105 964060,26 1077209,74 1533 0,09 0,27 0,67 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT127 964060,36 1077209,47 1534 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

65 964023,92 1077222,43 1532 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 
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24 MT118 964023,76 1077222,40 1533 0,15 0,03 0,08 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

25 
66 964024,39 1077226,44 1533 0,07 0,06 0,56 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT126 964024,32 1077226,37 1533 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

26 
67 963997,69 1077228,84 1532 0,07 0,12 0,16 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

DS28 963997,62 1077228,96 1532 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

27 
68 963997,73 1077232,75 1532 0,11 0,05 0,69 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT125 963997,84 1077232,80 1533 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

28 
69 963914,55 1077209,54 1536 0,01 0,46 0,92 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

DS27 963914,54 1077209,08 1535 David 

Santamari

a 

24/04/2017 Bien_Definido 

29 
70 963913,13 1077217,41 1540 0,03 0,08 0,23 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT123 963913,16 1077217,33 1541 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

30 
71 963896,29 1077224,11 1545 0,04 0,00 0,21 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT122 963896,33 1077224,12 1545 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

31 
72 963905,55 1077208,99 1534 0,01 0,06 0,20 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT121 963905,54 1077209,06 1535 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

32 
73 963901,23 1077206,80 1532 0,25 0,08 0,43 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

DS25 963900,98 1077206,72 1533 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

33 
74 963858,01 1077230,19 1529 0,20 0,55 0,72 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT131 963858,20 1077230,75 1530 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

34 
75 963860,61 1077239,32 1532 0,01 0,38 0,72 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

DS24 963860,61 1077239,70 1533 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

35 
76 963775,56 1077253,02 1520 0,21 0,21 0,19 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT129 963775,35 1077253,23 1520 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 Bien_Definido 

36 
77 963775,58 1077246,20 1519 0,41 0,17 0,14 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT132 963775,99 1077246,03 1519 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 Bien_Definido 

37 
80 963728,40 1077270,06 1512 0,09 0,04 0,10 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT133 963728,31 1077270,02 1512 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 Bien_Definido 

38 
81 963733,96 1077272,77 1513 0,05 0,05 0,37 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

DS20 963734,01 1077272,81 1513 David 

Santamari

a 

24/04/2017 Bien_Definido 

39 
82 963713,57 1077292,68 1508 0,01 0,01 0,16 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

DS17 963713,56 1077292,69 1509 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

40 
85 963680,39 1077320,78 1499 0,02 0,05 3,43 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT136 963680,37 1077320,83 1502 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 Bien_Definido 

41 
164 963684,19 1077323,71 1501 0,33 0,22 1,63 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT137 963684,53 1077323,92 1503 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

42 
87 963675,35 1077331,10 1501 0,05 0,01 0,12 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

DS16 963675,40 1077331,10 1501 David 

Santamari

a 

24/04/2017 Bien_Definido 

43 
88 963669,68 1077384,77 1500 0,16 0,14 1,13 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT140 963669,85 1077384,63 1501 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

44 
102 963665,65 1077382,12 1498 0,04 0,44 1,62 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 Bien_Definido 

MT139 963665,61 1077381,68 1500 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 Bien_Definido 

45 
89 963620,03 1077427,25 1488 1,44 1,04 1,07 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT141 963621,48 1077426,21 1487 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

46 
90 963584,18 1077451,74 1480 0,02 0,06 0,07 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT142 963584,21 1077451,69 1480 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

47 
91 963565,61 1077469,67 1475 0,06 0,02 0,16 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT143 963565,55 1077469,65 1475 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

48 
92 963547,80 1077479,21 1473 0,20 0,05 0,74 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT144 963547,99 1077479,15 1473 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

49 
95 963523,90 1077504,71 1466 0,14 0,13 0,45 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT145 963523,76 1077504,57 1467 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

50 
96 963529,22 1077520,06 1479 0,14 0,26 1,04 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

DS10 963529,09 1077519,80 1480 David 

Santamari

a 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

51 
98 963493,89 1077518,64 1462 0,47 0,38 0,28 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT147 963494,36 1077519,03 1462 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 
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52 
EG269 963371,98 1077487,09 1412 0,03 0,23 0,69 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT202 963372,01 1077487,32 1413 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 Bien_Definido 

53 
EG278 963505,81 1077369,04 1417 0,28 0,13 0,81 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT241 963506,09 1077369,16 1418 Miguel 

Tocora 

24/04/2017 No_Bien_Definido 

54 
EG279 963515,68 1077366,81 1419 0,48 0,21 1,99 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

PR104 963516,16 1077366,60 1421 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

55 
EG280 963554,28 1077370,29 1431 0,26 3,78 2,67 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

PR105 963554,02 1077366,51 1433 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

56 
EG222 963368,07 1077447,64 1412 0,13 0,07 11,5

9 

Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

38 963368,20 1077447,71 1424 David 

Santamari

a 

21/04/2017 Bien_Definido 

57 
EG031 963498,05 1077274,14 1427 2,39 0,32 18,2

9 

Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

53 963495,66 1077274,46 1408 David 

Santamari

a 

22/04/2017 Bien_Definido 

58 
EG32 963494,69 1077252,10 1406 1,63 0,28 0,90 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

59 963496,32 1077252,37 1407 David 

Santamari

a 

22/04/2017 Bien_Definido 

59 
EG013 963616,76 1077040,45 1402 1,18 0,78 2,35 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

89 963615,59 1077041,23 1399 David 

Santamari

a 

23/04/2017 Bien_Definido 

60 
106 963999,07 1077160,71 1511 0,04 0,05 0,20 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT180 963999,03 1077160,75 1511 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

61 
42 964077,31 1077242,39 1539 0,18 0,29 0,20 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT080 964077,50 1077242,10 1539 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

62 
37 964063,11 1077213,60 1540 0,09 0,19 0,26 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT079 964063,02 1077213,79 1540 Miguel 

Tocora 

20/04/2017 Bien_Definido 

63 
EG021 963424,31 1077377,51 1410 0,54 0,24 0,60 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

42 963424,85 1077377,27 1411 David 

Santamari

a 

22/04/2017 Bien_Definido 

64 
EG023 963449,65 1077352,01 1411 0,03 0,05 0,44 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

43 963449,62 1077352,06 1411 David 

Santamari

a 

22/04/2017 Bien_Definido 

65 
EG220 963314,16 1077404,79 1435 0,02 0,10 0,08 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0096 963314,14 1077404,89 1435 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 Bien_Definido 

66 
EG219 963325,14 1077388,10 1436 0,00 0,05 0,90 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0097 963325,15 1077388,14 1435 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 Bien_Definido 

67 
EG215 963316,62 1077381,11 1437 0,08 0,25 0,14 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0094 963316,70 1077380,86 1437 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 Bien_Definido 

68 
EG216 963319,43 1077382,28 1437 0,01 0,05 0,05 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0115 963319,42 1077382,33 1437 Galo Ivan 

Mora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

69 
EG018 963343,68 1077330,47 1438 0,02 0,05 0,70 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 No_Bien_Definido 

G0156 963343,66 1077330,42 1437 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

70 
EG025 963400,16 1077310,87 1426 0,10 0,03 0,01 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

G0123 963400,06 1077310,90 1426 Galo Ivan 

Mora 

22/04/2017 Bien_Definido 

71 
EG012 963608,20 1077128,70 1402 0,10 0,06 0,34 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 No_Bien_Definido 

80 963608,10 1077128,76 1403 David 

Santamari

a 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

72 
EG002 963534,15 1077051,01 1425 0,03 0,04 0,60 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

G0143 963534,18 1077051,04 1425 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

73 
EG006 963530,32 1077095,93 1431 0,04 0,32 1,38 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

G0168 963530,28 1077096,26 1430 Galo Ivan 

Mora 

24/04/2017 Bien_Definido 

74 
EG003 963534,85 1077096,87 1431 0,04 0,25 0,37 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

G0142 963534,89 1077096,61 1430 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

75 
EG008 963512,20 1077118,04 1433 0,07 0,03 0,06 Edwin 

Gutierrez 

08/05/2017 Bien_Definido 

G0141 963512,12 1077118,01 1433 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

76 
EG212 963420,07 1077187,08 1441 0,07 0,07 0,56 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0137 963420,13 1077187,16 1441 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

77 
EG290 963400,59 1077215,24 1443 0,07 0,18 0,31 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 Bien_Definido 

G0136 963400,52 1077215,43 1442 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

78 
EG232 963167,12 1077308,30 1492 0,02 0,02 0,55 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0075 963167,14 1077308,32 1492 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

EG234 963164,11 1077292,61 1493 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 
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79 G0074 963163,99 1077292,60 1494 0,11 0,01 0,52 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

80 
EG229 963223,63 1077331,27 1477 0,22 0,33 0,44 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0076 963223,86 1077331,60 1477 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

81 
EG227 963230,40 1077324,49 1477 0,11 0,06 0,34 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0077 963230,51 1077324,55 1477 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

82 
EG225 963247,45 1077294,30 1478 0,12 0,03 0,36 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0079 963247,57 1077294,33 1479 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

83 
EG200 963303,91 1077221,23 1472 0,14 0,03 1,06 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0128 963304,05 1077221,26 1473 Galo Ivan 

Mora 

22/04/2017 Bien_Definido 

84 
EG203 963329,43 1077175,18 1474 0,02 0,02 0,05 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0084 963329,41 1077175,15 1474 Galo Ivan 

Mora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

85 
EG211 963355,31 1077168,95 1465 0,07 0,14 0,02 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0166 963355,23 1077168,81 1465 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

86 
EG208 963368,36 1077155,35 1465 0,04 0,06 0,06 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0164 963368,32 1077155,29 1465 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

87 
EG205 963239,43 1077113,31 1517 0,11 0,11 0,38 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

G0161 963239,32 1077113,20 1517 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

88 
EG207 963246,95 1077094,43 1524 0,10 0,09 0,10 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0162 963247,04 1077094,52 1524 Galo Ivan 

Mora 

23/04/2017 Bien_Definido 

89 
EG286 963746,37 1077120,67 1428 0,02 0,11 1,01 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 Bien_Definido 

MT185 963746,39 1077120,56 1429 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 Bien_Definido 

90 
84 963717,76 1077296,22 1509 0,58 0,12 0,54 Daniel 

Tellez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT135 963718,34 1077296,34 1509 Miguel 

Tocora 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

91 
EG252 963319,53 1077633,76 1433 0,31 0,04 0,77 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT009 963319,84 1077633,81 1434 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 Bien_Definido 

92 
EG254 963301,78 1077606,84 1420 0,18 0,28 0,74 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT010 963301,96 1077606,57 1421 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 No_Bien_Definido 

93 
EG256 963286,01 1077620,77 1420 0,38 0,47 1,76 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

PR059 963285,63 1077621,24 1421 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 No_Bien_Definido 

94 
EG262 963376,55 1077537,25 1426 0,11 0,07 0,94 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT164 963376,44 1077537,32 1427 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

95 
EG263 963397,90 1077538,46 1434 0,06 0,00 0,03 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT169 963397,96 1077538,45 1434 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

96 
EG265 963387,56 1077549,49 1434 0,05 0,14 0,19 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT168 963387,61 1077549,36 1434 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

97 
101 963408,11 1077525,31 1432 0,01 0,00 0,16 Daniel 

Tellez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT170 963408,12 1077525,31 1432 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

98 
EG268 963428,32 1077489,60 1428 0,33 0,40 4,03 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

PR543 963428,65 1077489,20 1432 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 No_Bien_Definido 

99 
EG257 963350,93 1077510,49 1413 0,31 0,02 0,46 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT163 963350,62 1077510,51 1413 Miguel 

Tocora 

22/04/2017 Bien_Definido 

10
0 

EG259 963361,72 1077499,79 1413 0,01 0,03 0,05 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

93 963361,72 1077499,76 1413 David 

Santamari

a 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

10
1 

EG270 963418,98 1077419,63 1411 0,08 0,17 0,04 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 Bien_Definido 

MT209 963418,90 1077419,45 1411 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 Bien_Definido 

10
2 

EG272 963469,20 1077434,66 1425 0,44 0,04 0,19 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT206 963468,77 1077434,62 1425 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

10
3 

EG284 963503,61 1077453,84 1441 0,15 0,01 0,04 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT199 963503,46 1077453,83 1441 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

10
4 

EG281 963527,60 1077431,08 1440 0,07 0,13 0,10 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

MT198 963527,54 1077431,22 1440 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

10
5 

EG276 963500,47 1077411,20 1426 0,01 1,03 0,21 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

PR112 963500,46 1077410,17 1426 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 

10
6 

EG274 963485,15 1077390,82 1418 0,73 0,11 0,16 Edwin 

Gutierrez 

10/05/2017 No_Bien_Definido 

PR106 963485,88 1077390,94 1418 Miguel 

Tocora 

23/04/2017 No_Bien_Definido 
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10
7 

EG224 963389,17 1077427,89 1411 0,37 0,09 0,50 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

37 963388,80 1077427,97 1411 David 

Santamari

a 

21/04/2017 No_Bien_Definido 

10
8 

EG249 963351,91 1077674,11 1460 0,07 0,08 0,54 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 No_Bien_Definido 

MT008 963351,84 1077674,03 1460 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 No_Bien_Definido 

10
9 

EG247 963311,32 1077703,08 1455 0,02 0,03 0,11 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT006 963311,33 1077703,05 1455 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
0 

EG245 963288,58 1077715,85 1451 0,03 0,03 0,26 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0005 963288,56 1077715,87 1451 Galo Ivan 

Mora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
1 

EG244 963261,24 1077686,14 1431 0,80 0,07 0,19 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0004 963260,44 1077686,08 1432 Galo Ivan 

Mora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
2 

EG241 963268,34 1077671,35 1430 0,07 0,02 0,04 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0003 963268,41 1077671,37 1430 Galo Ivan 

Mora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
3 

EG239 963264,62 1077659,92 1428 0,19 0,27 1,29 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0002 963264,44 1077659,65 1426 Galo Ivan 

Mora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
4 

EG238 963268,18 1077652,48 1426 0,00 0,04 0,05 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

G0001 963268,18 1077652,44 1425 Galo Ivan 

Mora 

19/04/2017 Bien_Definido 

11
5 

EG236 963264,01 1077649,72 1423 0,13 0,10 0,37 Edwin 

Gutierrez 

09/05/2017 Bien_Definido 

MT012 963264,14 1077649,62 1423 Miguel 

Tocora 

19/04/2017 Bien_Definido 
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7.8 Campos a eliminar aspectos jurídicos formulario 

Las siguientes preguntas deben ser eliminadas de la sección correspondiente a Aspectos jurídicos pues 

estos campos deben ser buscados en los FMI del registro y allí no se encuentra esta información: 

 

2.5.1. Nombre e identificación Titular(es) de derecho(s).  Persona(s) Natural(es) 

Género 

Masculino 

Femenino 

Otro 

Edad 

Fecha de Nacimiento 

Es cabeza de hogar 

Discapacidad 

Habita en el predio 

Teléfono celular 

Etnia 

Correo electrónico 

Sitio o lugar de nacimiento 

Nacionalidad 

Órgano Emisor 

Fecha de emisión 

 

2.5.2 Titular(es) de derecho(s) Personas Jurídicas 

Fecha de constitución 

Teléfono celular 

Sitio o lugar  

de inscripción 

Nacionalidad 

Domicilio para notificaciones 

Correo electrónico 


