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2. LEVANTAMIENTO PREDIAL - ALCANCE
Objetos que se levantaron :
En los levantamientos se tuvo en cuenta todos los detalles relacionados a los predios encontrados en
campo, como fueron la identificación de linderos,, las construcciones, vías, caminos, drenajes, bajos, etc.
-Predios levantados: 49
-Área total levantada: 50 ha
-Linderos: 316
-Construcciones: 17
-Veredas: 2
-Total puntos levantados: 592
Puntos Lindero: 499
Puntos Levantamiento: 91
Punto de Control: 2.

Conclusiones – nuevos alcances del levantamiento catastral
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.
• Predios informales
• Predios de uso público
• Construcciones
• Servidumbres
• Estructuras lineales, estructuras puntuales

Aspectos técnicos
Procesos de la ejecución: el operador que hace los levantamiento de barridos predial es obligado de aplicar
nuevos medidos y procesos para poder cumplir con las especificaciones técnicas de un catastro
multipropósito.

Características de la zona – tipo de linderos
Difícil acceso

Topografía abrupta, vegetación tensa

Punto lindero natural

Punto lindero cultural

Levantamiento predial – 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 practica
para el desarrollo de las labores a ejecutar.
Se materializaron dos mojones en concreto con placa de
bronce marcada con el nombre de la prueba

Configuración de la red de puntos de apoyo

Levantamiento predial - Medición
• La fidelidad de la geometría de los predios viene dada a partir de la obtención de coordenadas, por el
método que se determine y la metodología mas adecuada de acuerdo a las características
morfológicas, geográficas y hasta sociales que determinan la forma de los predio.
• Deben contar con la aceptación de propietario (poseedor, ocupante) y colindantes.

Tipo de puntos de linderos
Punto bien definido

Punto no bien definido

Levantamiento predial – marcas de puntos medidos
Marcas con precintos

Pintura y estacas

Levantamiento predial – métodos e instrumentos
De acuerdo a la característica de cada punto se utilizaron diferentes metodologías para los levantamientos
como radiación simple con estación total o levantamientos con sistema GPS en modo estático y RTK,
además se utilizó una Ortofoto para realizar la identificación de los linderos donde levantamientos donde no
se consiguió con los demás métodos

Levantamiento predial – medición
Principio de medición controlada
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.
70% de los puntos se han controlado
Se obtuvo redundancia en las coordenadas de
los Puntos Lindero empleando diferentes métodos:
•

Mediciones de puntos con sistema GPS en modo estático y RTK,

•

Mediciones con estación total y GPS modo RTK,

•

Doble medición con GPS modo RTK con intervalo de 20 minutos.

•

Mediciones con cinta y GPS modo RTK.

Levantamiento predial – medición
El calculo de la información de campo se realizo por medio del Software Trimble Business Center en donde
se realizo el cálculo de 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.
La interpretación y análisis de la información se realizo con ayuda de ArcMap y Excel.
Resultados
Puntos lindero
499  295

Calculo de errores de los puntos controlados
La redundancia permite comprobar la calidad de las coordenadas y el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas
ID de punto
DS01
64
53
G0125
DS02
69
57
MT238
43
G0126
42
G0107
MT209
URT2217

Este
963517,391
963517,470
963495,891
963495,424
963556,648
963556,697
963519,073
963519,134
963449,593
963449,646
963424,834
963424,864
963418,797
963418,996

Norte
1077202,211
1077202,097
1077274,223
1077274,694
1077158,659
1077158,827
1077256,456
1077256,440
1077352,049
1077352,070
1077377,173
1077377,364
1077419,541
1077419,363

DIFERENCIA
0,139
0,663

0,175
0,063
0,057
0,193
0,267

Tipo
RTK
ESTACION
ESTACION
RTK
RTK
ESTACION
ESTACION
RTK
ESTACION
RTK
ESTACION
RTK
RTK
ESTACION

Calculo de errores de los puntos controlados
La grafica demuestra los errores por tipo de combinaciones de medidas aplicadas
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Resultados – Calculo de errores estándares absolutos de puntos lindero
Comparación de la confiabilidad y precisión alcanzada
Error de distribución estándar obtenido es de 0.243 metros

Zona Z3 (Área de agricultura, pecuaria y
silvicultura intensiva) 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 (ET Prueba de campo)

Resultados – Calculo de errores estándares absolutos de puntos lindero
Análisis cumplimiento por zonas de nivel de tolerancia (La zona se clasifica como Z3)
Las diferencias entre las coordenadas medidas para los puntos fueron en promedio de 14 cm 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.
- Tolerancia ET v.2.1.1 - puntos bien definidos (PBD) 0.60 metros y puntos no bien definidos (NBD) 1.5 metros
- Tolerancia ET Prueba de campo – 95% de confianza - PBD 0.30 metros y NBD 0.75 metros

Resultados – Análisis cumplimiento por tamaño de predios
después
antes

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.
CONCLUSIÖN: Para asegurar el cumplimiento de estas tolerancias se tiene que planear el uso de
métodos que permitan alcanzar los niveles de tolerancia más altos (correspondientes a zona Z1). Este
planteamiento se traduce en un costo más alto.

Resultados – Uso de ortofotos
Foto identificación fue difícil

• Se hizo el ejercicio delineación aproximada sobre la ortofoto 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.
Exactitud posicional absoluta
• Se tomaron las coordenadas de seis (6) 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.
• Estas diferencias no alcanzaron a cumplir con las tolerancias establecidas para la Zona Z3 para la
exactitud posicional absoluta. Esto se debe a las características de la ortofoto disponible: resolución
espacial (50 cms), precisión (5 metros) y resolución temporal (6 Años). El promedio obtenido de 1,07
metros y 2.79 metros, es bastante mejor que lo esperado.

Resultados – Uso de ortofotos
Puntos inaccesibles
• Se empleó para linderos a los cuales no fue posible acceder en donde se determinaron 15 puntos.
• El delineado realizado sobre la ortofoto presenta grandes diferencias con lo realizado con los otros
métodos combinados. Se requiere una ortofoto más actualizada y de mejor resolución.

Resultados – diferencias entre puntos controlados vs ortofoto
ID_de_punt

Este

Norte

ORTO-1

963250.22

1077211.54

G0132

963252.47

1077210.85

ID_de_punt

Este m

Norte m

ORTO-2

963232.22

1077236.97

G0131

963236.75

1077236.08

Resultados – diferencias entre puntos controlados vs ortofoto

ID_de_punt

Este

Norte

ORTO-3

963782.95

1077152.98

PR103

963779.02

1077150.40

Resultados – documentación técnica, Croquis del predio 5

Resultados – documentación técnica, Croquis del predio 2

Resultados – documentación técnica, Acta de Colindancia
• El porcentaje de firmas de
colindantes obtenidas fue del
43% para los 49 predios
levantados.
• Este porcentaje disminuye si no
se tienen en cuenta las firmas de
los representantes.

Documentación de campo – 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 y documentar su
“historia”

La inmensa responsabilidad que la nueva visión del catastro multipropósito prevé para los productos del
levantamiento catastral así lo exige.
Dar el paso de  las actuales descripciones costumbristas en los títulos, las compraventas de los predios
como “cuerpo cierto”, o los levantamientos “ad hoc” de la ANT y la URT a  emplear planos catastrales
basados en coordenadas requiere algo más que solo la confianza a ciegas en el catastro.
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.
Los técnicos podrán responder de manera adecuada a requerimientos de aclaraciones que puedan surgir
en su aplicación para propósitos de cobro de impuestos o soporte a títulos de propiedad.

Levantamiento predial – Formulario Predial
• Los dispositivos empleados en campo fueron tabletas Samsung con el aplicativo ODK
Survey preinstalado donde se capturó toda la información del formulario predial.
• Se obtuvieron 46 formularios prediales de los levantamientos de campo.

• El Formulario Predial propuesto en las ET v.2.1.1 tiene 209 preguntas 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.
• En campo se trabajaron las 112 preguntas recomendadas en el Anexo 5.1.2 descripción
de variables del Formulario Predial. Se excluyeron las del aspecto económico.
• 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. Se debe
ajustar aplicativo.
• La información capturada y estadísticas se puede consultar en el link:
http://odk.proadmintierra.info/visor/

Formulario de campo – Predio y Terreno

Formulario de campo - Interesados

Formulario de campo - Interesados
1400
Campos diligenciados
1.152

1200

1.078
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Formulario de campo - Interesados
• Los temas “mejor diligenciados” correspondieron a: aspecto material (94%), encuesta (77%), Datos de identificación
del predio (63%).
• Datos del terreno (52%) incluyen preguntas que debían ser resueltas mediante inspección ocular. Tienen preguntas no
muy precisas en su redacción, dominios se sobreponen y otras requieren un conocimiento fuera del alcance de las
personas que realizaron el trabajo.
• Datos de personas naturales se diligenciaron el 44% de los campos. Se tomaron de manera completa nombres e
identificación de las personas, pero otros campos adicionales no se llenaron.
• Núcleo familiar con el 27% diligenciado solo con nombres y parentesco. Adicionalmente, solo se digitaron datos de
familiares para 13 predios y solo para 3 se incluyó más de 1 persona, a pesar de que en su mayoría son familias.

