
      
 

 
Anexo 1: Glosario y abreviaturas 

 
1. Glosario 

 Área: Es una medida de extensión de una superficie, expresada bajo el estándar 
del sistema internacional de unidades. 

 Colindante: Bien inmueble que comparte al menos un lindero con otro inmueble 

 Construcción: Unión de materiales adheridos al terreno, con carácter de 
permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan, incluye 
unidades de construcción respecto al uso y tipología.  

 Coordenada: Cada una de las magnitudes que determinan la posición de un 
punto en un sistema de referencia.  

 Coordenadas cartesianas locales: Sistema de coordenadas planas definidas 
sobre una proyección cartesiana local. 

 Coordenadas geográficas: Sistema de coordenadas curvilíneas definidas 
sobre el elipsoide de referencia. Se expresan como latitud (lat) y longitud (lon), 
medidas como distancias angulares desde el ecuador y el meridiano origen 
respectivamente. 

 Elemento de calidad: Componente cuantitativo que describe la calidad de un 
conjunto de datos geográficos y forma parte de un Informe de calidad.  

 Escala: Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada 
sobre una aerofotografía, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el 
terreno. 

 Especificación técnica: Para los fines de la presente regulación se entiende 
por especificación técnica una descripción detallada del cómo debería ser un 
producto de datos, con información precisa que permita su creación, evaluación 
de calidad, disposición y uso. 

 Exactitud posicional: Describe la cercanía en posición de los objetos en el 
conjunto de datos, con respecto a sus posiciones verdaderas (o las asumidas 
como verdaderas). 

 Exactitud posicional relativa: Cercanía de las posiciones relativas de los 
objetos en un conjunto de datos respecto a las posiciones relativas aceptadas 
como verdaderas. La posición relativa o interna se refiere a la posición de un 
elemento o conjunto de elementos con respecto a la posición de los demás 
elementos de este conjunto. 

 Formalidad sobre la tenencia de la tierra: Derecho real de dominio completo; 
es decir, que goza de un título debidamente concebido y registrado ante la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  

 Informalidad sobre la tenencia de la tierra: Derechos de dominio incompletos, 
en razón a que pueden tener o no título y estar o no registrados ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos. 

 Informe de calidad: Documento de texto libre que proporciona información 
completa y detallada sobre las evaluaciones, resultados y medidas de calidad 
de los datos. (ISO 19157) 



      
 

 LADM: Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (Land 
Administration Domain Model) ISO 19152 de 2012. Es un esquema conceptual 
que refuerza la adopción de estándares y componentes estructurales para los 
sistemas catastrales, evaluados de acuerdo con las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE), posibilitando la disponibilidad, accesibilidad, integración y uso 
de los datos catastrales. 

 MAGNA–SIRGAS: Es la densificación de SIRGAS, y por tanto del marco 
internacional de referencia -ITRF- en Colombia. Está compuesto de un conjunto 
de estaciones con coordenadas geocéntricas [X Y Z] de alta precisión y cuyas 
velocidades [VX, VY, VZ] (cambio de las coordenadas con respecto al tiempo) 
son conocidas; dichas estaciones conforman la materialización del sistema de 
referencia global para Colombia. Sus coordenadas época 2018.4. Está 
constituido por estaciones pasivas y de funcionamiento continuo. Resolución 
068 de 2005, IGAC. 

 Modelo para el Levantamiento Catastral LADM_COL: Es un modelo 
extendido de aplicación, contiene las variables necesarias para la realización del 
proceso de levantamiento catastral mediante método directo o indirecto y las 
variables de la fase de postcampo. Adicionalmente, los datos del Gestor 
Catastral y la SNR como insumo.  

 Plan de calidad: Es un documento que especifica que procedimientos y 
recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben 
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico (ISO 10005). 

 Punto Levantamiento: Corresponde a una tipología de vértice de acuerdo al 
modelo de Levantamiento Catastral LADM_COL que permite generar 
construcciones/unidades de construcción y servidumbres de tránsito. 

 Punto Lindero: Corresponde a una tipología de vértice de acuerdo al modelo 
de Levantamiento Catastral LADM_COL que comprende únicamente a los 
vértices que conforman linderos. 

 Ortoimagen: Imagen digital del terreno en proyección ortogonal, en un sistema 
de referencia determinado. Imagen área o satelital a la cual se le ha eliminado 
el desplazamiento de los puntos imagen debido a la inclinación del sensor y al 
relieve del terreno, por medio de una proyección ortogonal a la superficie de 
referencia.  

 Proyección Cartesiana Local: Proyección cartográfica que utiliza un plano a la 
altura media del terreno, como referencia para representar los elementos de la 
superficie terrestre. Se utiliza para extensiones en las cuales se considera que 
la curvatura terrestre y las diferencias de elevación no generan distorsiones que 
afecten la tolerancia en la precisión de la escala. 

 Servidumbre de tránsito: Gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de 
otro predio de distinto dueño. Son terrenos que le dan un acceso cómodo al 
camino, o por otro medio a otro predio. (Art. 879 y siguientes, Código Civil 
Colombiano). 
 



      
 

2. Abreviaturas 

 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
LADM-Col: Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio-Perfil 
colombiano 
MAGNA – SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia 
CE95: Circular Error (Error Circular al 95%) 
CSAOSR: Consejo superior de la Administración del Ordenamiento del Suelo Rural 
ISO: International Estandarización Organización 
SI: Sistema Internacional 
GSD: Ground Sample Distance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Anexo 2. Especificaciones técnicas de insumos cartográficos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El levantamiento catastral demanda insumos cartográficos fundamentales para la 

planificación de las actividades de campo y de oficina, determinación de vértices 

para la conformación de linderos de los terrenos y sus construcciones, y desarrollo 

del control de calidad de los levantamientos realizados, entre otros. En tal sentido, 

el presente documento define las características principales de los productos 

cartográficos1 y las medidas de calidad aplicables.  

 

Para este propósito, se han definido como productos cartográficos de referencia 

para el levantamiento catastral las ortoimágenes2 y las capas vectoriales 

correspondientes a hidrografía, vías, cercas, construcciones y manzanas (Límites 

de vía en zona urbana). 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ORTOIMAGEN 

 

En este capítulo se describen las características técnicas y medidas de calidad que 

deben cumplir las ortoimágenes, como productos de la cartografía básica oficial de 

Colombia. 

 

1.1 Definición de Ortoimagen. 

 

Imagen en la que, mediante proyección ortogonal a una superficie de referencia, se 

ha eliminado el desplazamiento debido a la orientación del sensor y al relieve del 

terreno (ISO/TS 19101-2:2018)3. Independiente de la fuente de datos, que puede 

ser fotografía aérea o imagen satelital, siempre se hará referencia a ortoimagen.  

 

1.2 Calidad de datos 

 

Para la evaluación de la calidad del conjunto de datos serán considerados los 

siguientes elementos de calidad. 

 

1.2.1 Totalidad. 

 

Evalúa el cubrimiento del área generada de la ortoimagen y su relación con respecto 

                                                      
1 Para la cadena de valor catastral los productos cartográficos son considerados un insumo fundamental. 
2 Término utilizado para generar un producto raster rectificado a nivel del terreno, sin perjuicio del sensor fuente. 
3 Geographic information — Reference model — Part 2: Imagery 



      
 

al área que se proyectó realizar, en función del límite del proyecto. 

 

Omisión.  

 

Porcentaje de área no generada de ortoimagen frente al área que se proyectó 

realizar 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Existencia área omitida. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 Definición 
Área sin información en relación con el área 

programada dentro de los límites del proyecto. 

4 
Nivel de 

conformidad 

Se aceptará hasta un 3%, no agrupada, 

siempre que no afecte áreas urbanas o 

centros poblados. 

 

1.2.2 Exactitud absoluta de posición 

 

Representa la diferencia entre la posición medida en el producto y la que se 

considera como verdadera, obtenida de una fuente de al menos tres veces mayor a 

la exactitud posicional del producto final. 

 

1.2.2.1 Exactitud absoluta de posición horizontal 

 

El conjunto de datos garantizará la exactitud posicional absoluta al 95% de 

confianza, de acuerdo con la Tabla 1., para lo cual se establece el indicador error 

medio cuadrático radial (RMSEr).   

 

Tabla 1. Exactitud absoluta de posición horizontal por escalas 

Escala 
RMSEr 

(m) 

Exactitud horizontal 

confianza 95% (m)* 

1:1000 0,3 0,52 

1:2000 0,6 1,04 

1:5000 1,5 2,60 

1:10000 3 5,2 

1:25000 7,5 13,01 

 

(*) Valores de CE95 iguales a 1,731*RMSEr. Los resultados se aproximaron para 

tener valores más generales. 



      
 

 

Para el cálculo del error cuadrático medio se debe tener en cuenta: 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Error Medio Cuadrático Planimétrico (RMSEr) 

2 Tipo de valor Real 

3 
 

Definición 

 

Determina el error entre un conjunto de datos planimétricos 

medidos en la Ortoimagen (X, Y datos) contra el conjunto de 

datos de control (X, Y control). 

 

 

 
Y, Aplicando el estimador: 

 
 

4 
Nivel de 

Conformidad 

Menor o igual a valores de RMSEr de la tabla 1, según la 

escala del producto 

 

1.2.3 Consistencia lógica  

 

Grado de adherencia a las reglas lógicas de la estructura de datos, de los atributos 

y de las relaciones. 

 

1.2.3.1 Conceptual 

 

▪ Resolución espacial 

 

La resolución espacial es la unidad mínima de representación de un elemento sobre 

la imagen. Las ortoimágenes deben tener tamaño mínimo de GSD de acuerdo con 

la escala, según los valores de la Tabla 2. En ningún caso el Ground Sample 

Distance (GSD) de las imágenes fuente puede ser de menor resolución espacial 

que la ortoimagen final. 

 

Tabla 2. GSD por escalas 

 



      
 

Escala GSD mínimo 

(m) 

1:1000 0,1 

1:2000 0,2 

1:5000 0,5 

1:10000 1 

1:25000 2,5 

 

▪ Resolución espectral 

 

La resolución espectral representa el número de bandas que puede captar un 

sensor según el rango definido por los valores de longitud de onda en el espectro 

electromagnético. Las Ortoimágenes deben tener como mínimo 3 bandas RGB 

(Rojo, Verde y Azul), sin perjuicio de la inclusión de bandas adicionales de acuerdo 

con el alcance del proyecto. 

  

▪ Resolución Radiométrica 

 

Se refiere a la cantidad niveles digitales recibidos por el sensor y su capacidad de 

discriminar entre pequeñas variaciones en la radiación que capta. Suele expresarse 

mediante el número de bits necesarios que se requieren para almacenar en cada 

píxel. La resolución radiométrica mínima para usos cartográficos es de 8 bits por 

píxel en cada banda. 

 

▪ Consistencia Radiométrica 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Consistencia radiométrica 

2 Tipo de valor Booleano 

3 
 

Definición 

Parámetros radiométricos de nitidez, brillo y contraste por 

cada imagen. 

 

Nitidez: Los elementos son claramente foto identificables y 

definidos (bordes y patrones). 

 

Brillo: No existe pérdida de niveles digitales causada por 

reflejos del sol en cuerpos de agua y otros elementos de alta 

reflectancia. 

 



      
 

Contraste: La imagen presenta un equilibrio entre los tonos 

claros y los oscuros, acorde con el tipo de cobertura terrestre. 

4 
Nivel de 

Conformidad 
Verdadero 

 

1.2.3.2 Topológica 

 

Corrección de las características topológicas del conjunto de datos codificados 

explícitamente según se describe en el ámbito. Dentro de la consistencia topológica 

del conjunto de datos será evaluado el empalme y la geometría interna.  

 

▪ Empalme 

 

Se verifica que los elementos representados a nivel de terreno tengan continuidad 

en el mosaico sin saltos en las zonas de costura de las imágenes fuente. 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Existencia de elementos no empalmados 

2 Tipo de valor Booleano 

3 Definición 

Existen elementos que no tienen continuidad 

en imágenes sucesivas durante su fusión o 

mosaico 

4 Nivel de Conformidad No deben existir elementos sin empalmar. 

 

▪ Geometría Interna  

 

Se determina porcentaje de área que presenta deformaciones frente al área total 

del mosaico resultante. 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Porcentaje de área con distorsión. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 Definición 
Porcentaje de área que presenta deformaciones 

(arrastres y ocultamientos) frente al área del mosaico.  

4 
Nivel de 

Conformidad 

Menor o igual a 5%. Los errores no deben afectar la 

interpretación de los elementos y la geometría y forma 

del elemento. El porcentaje permitido de deformaciones 

en las ortoimágenes no puede estar sobre áreas 

urbanas, centros poblados; ni sobre infraestructura vial 



      
 

y construcciones en la zona rural. 

 

1.2.4 Consistencia temporal 

 

Describe el grado de realidad en la escala del tiempo de los elementos existentes 

en la Ortoimagen, y sus relaciones temporales con respecto de las especificaciones 

del producto. Se verifica que los insumos utilizados en el proceso de elaboración 

del producto correspondan con el rango de tiempo establecido en el proyecto. 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre 
Consistencia temporal de insumos respecto del 

producto. 

2 Medida Básica Numérico 

3 Definición 
Diferencia de tiempo entre la publicación del producto 

con respecto a la fecha de captura de los insumos 

4 
Nivel de 

Conformidad 

La diferencia temporal entre la fecha de toma del 

insumo y la fecha del levantamiento catastral no debe 

ser mayor a 5 (cinco) años en suelo rural y de 3 (tres) 

años en suelo urbano.  

 

1.3 Insumos  

 

Las imágenes (insumos de la ortoimagen) deben cumplir en toda su extensión con 

el GSD mínimo indicado y no deben superar un 5% de errores geométricos y 

radiométricos (arrastres, oclusiones, sombras y nubes).  

 

1.3.1 Especificaciones técnicas mínimas de las imágenes satelitales  

 

Imágenes satelitales monoscópicas 
Imágenes satelitales 

estereoscópicas Sin ortorectificar Imagen ortorectificada 

Orientada "RPC" Orientada "RPC" 
Par estereoscópico del mismo día 

de toma (Simultáneo) 

Resolución 

radiométrica mínimo 8 

bits 

Resolución radiométrica 

mínimo 8 bits 
Orientada "RPC" 

Mínimo RGB Mínimo RGB 
Resolución radiométrica mínimo 8 

bits 

% nubes, oclusiones, % nubes, oclusiones, Mínimo RGB 



      
 

arrastres y sombras 

máximo del 5% 

arrastres y sombras 

máximo del 5% 

Formato GeoTiff Formato GeoTiff 
% nubes, oclusiones, arrastres y 

sombras máximo del 5% 

Tamaño del GSD al 

menos 5% mejor que 

la ortoimagen final 

Reporte de exactitud 

absoluta de posición 

horizontal 

Formato GeoTiff 

Sin ningún 

remuestreo 

GSD mínimo según la 

tabla 2 

Tamaño del GSD al menos 5% 

mejor que la ortoimagen final 

Temporalidad menor 

a 5 años (rural) 

Temporalidad menor a 5 

años (rural) 
Sin ningún remuestreo 

Metadato Metadato Temporalidad - 5 años 

  Metadato 

 

1.3.2 Especificaciones técnicas mínimas de las imágenes obtenidas por 

tecnología aerotransportada y/o UAV 

 

Imágenes obtenidas por tecnología aerotransportada y UAV 

Resolución radiométrica mínima de 8 bits por píxel por banda 

Resolución espectral: RGB 

Porcentaje de nubes, oclusiones, arrastres y sombras máximo del 5% 

Tamaño del GSD al menos 5% mejor que la ortoimagen final 

Temporalidad menor a 5 años para la zona rural y 3 años para la zona urbana 

Datos GNSS del vuelo 

Se debe garantizar cobertura estereoscópica de la totalidad del área de interés del 

proyecto 

Orientación inicial x, y, z, Φ, Κ, Ω 

GeoTiff  

Metadato 

 

1.3.3 Especificaciones técnicas puntos de control terrestre 

 

Puntos de control terrestre y puntos de chequeo 

Los puntos deben ser identificables sobre las imágenes suministradas (Bien definidos). 

Se deberá determinar mínimo 20 puntos de chequeo por polígono de producción de 

ortoimágenes. 

Reporte de exactitud absoluta de posición horizontal y vertical. Mínimo ¼ del RMSEr 

de la ortoimagen. 

Ficha técnica de la descripción del punto, que incluya vista de planta y perfil, 

coordenadas geográficas y Gauss Krugger en el origen respectivo, altura ortométrica y 



      
 

altura elipsoidal, altura del instrumento y altura del objeto medido sobre el nivel del 

terreno. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE DATOS 

GEOGRÁFICAS 

 

Las especificaciones técnicas son de aplicación a las bases de datos cartográficas 

a escala 1:1000, 1: 2000, 1: 5000, 1:10000 y 1: 25000, que forman parte de la Base 

Cartográfica Básica Nacional Oficial, según el modelo de datos y catálogo de 

objetos de la cartografía básica oficial. 

 

2.1  Definición de base de datos cartográfica  

 

Consiste en una base de datos digital en formato vectorial que contiene los objetos 

geográficos estructurados conforme con el modelo de datos para la representación 

de los elementos de un área definida por un límite de proyecto. 

 

En la estructura vectorial, los objetos se representan mediante tres entidades 

geométricas básicas: puntos, líneas y polígonos. La geometría de los elementos 

capturados depende de los tamaños y áreas mínimas definidos para cada escala 

de acuerdo con el catálogo de objetos. 

 

2.2 Objetos   

 

Como capas de referencia para el levantamiento catastral, se deberán generar los 

siguientes elementos, de conformidad con la escala del proyecto y el catálogo de 

objetos de la cartografía básica oficial de Colombia (ver Resolución 1392 de 2016 

del IGAC). 

 

GRUPO OBJETO DOMINIO 

Superficie de agua 

Drenaje Sencillo Intermitente, permanente 

Drenaje Doble Cuerpo de Agua, Lecho Seco 

Humedal No Aplica  

Línea de Mar No Aplica 

Ciénaga No Aplica  

Embalse No Aplica 

Laguna No Aplica 



      
 

GRUPO OBJETO DOMINIO 

Transporte Terrestre 
Vías 

Vía tipo 1, Vía tipo 2, Vía tipo 3, 

Vía tipo 4, Vía tipo 5, Vía tipo 6, 

camino, sendero y peatonal.  

Limite Vía Definido, Aproximado, Interno  

Edificación Obra civil 

Cerca Viva, Alambre, Madera  

Construcción Agua L Canal Sencillo  

Construcción Agua R Canal Doble 

Muro Muro, Bahareque, Malla, Piedra  

Construcción_P 

Hotel, Monumento, Sitio de 

Interés, Seguridad, Pozo, Tanque, 

Molino, Silo, Instalación Minera, 

Faro, Industria, Cementerio, Otras 

Construcciones, Establecimiento 

Educativo, Salud, Iglesia.  

Construcción_R Anexa, Habitable  

 

2.3 Calidad de datos 

 

Para la evaluación de la calidad del conjunto de datos serán considerados los 

siguientes elementos de calidad. 

 

2.3.1 Totalidad 

 
Se define como la presencia o ausencia de elementos geográficos, sus atributos o 

relaciones. Está compuesto por dos elementos de calidad: comisión y omisión. Se 

evalúa la base de datos cartográfica para verificar que no se presenten entidades 

en exceso o faltantes, con respecto al insumo fuente del cual fue obtenido. Para ello 

se tienen en cuenta los parámetros de áreas y longitudes mínimas definidas para 

cada escala dentro del área de límite de proyecto establecida. 

 

2.3.1.1 Omisión  

 

Número de objetos geográficos omitidos en el conjunto o muestra de datos, 

definidos en el catálogo de objetos, con relación al número de objetos geográficos 

presentes en el insumo de producción. 

 



      
 

LINEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Porcentaje de Ítems 

omitidos. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 
Nivel de 

Conformidad 
Menor o igual a 3% 

 

2.3.1.2 Comisión 

 

Número de objetos geográficos excedentes en el conjunto o muestra de datos, 

definidos en el catálogo de objetos, con relación al número de objetos geográficos 

presentes en el insumo de producción. 

 

LINEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Porcentaje de Ítems excedentes. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 
Nivel de 

Conformidad 
Menor o igual a 3% 

 

2.3.2 Consistencia lógica 

 

Se define como el grado de adherencia a las reglas lógicas de la estructura de los 

datos, de los atributos y de las relaciones; definidas en el catálogo de objetos. Está 

compuesto por los elementos de calidad consistencia topológica, consistencia 

conceptual, consistencia de dominio y consistencia de formato. 

 

2.3.2.1 Consistencia topológica 

 

Hace referencia a las reglas que se deben cumplir para establecer las relaciones 

entre los diferentes elementos presentes en la base de datos cartográfica, dentro 

de las cuales se encuentran: traslape, intersección entre líneas, sobreposición entre 

elementos de cualquier geometría, desconexión de nodos en líneas, discontinuidad 

de líneas, elementos multiparte en líneas y polígonos erróneos.  

 

 

LÍNEA Componente DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Existencia de inconsistencias topológicas. 

2 Tipo de valor Booleano 

3 
 

Definición 

Existencia de elementos que presentan incumplimiento de 

reglas topológicas con relación al total de elementos 



      
 

definidos en el conjunto de datos o muestra, según lo 

establecido en el modelo de datos.  

4 
Nivel de 

Conformidad 

 No debe contener errores topológicos salvo las 

excepciones establecidas para cada una de las escalas. 

 

2.3.2.2 Consistencia conceptual 

 

Cumplimiento a las reglas definidas en el esquema conceptual establecidas para 

garantizar la invariabilidad del producto durante su desarrollo. 

 

LINEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Porcentaje de incumplimiento de las reglas del esquema 

conceptual. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 Definición 

Porcentaje de Ítems del conjunto de datos que no 

cumplen las reglas del esquema conceptual con relación 

al supuesto número total de estos ítems en el conjunto de 

datos. 

4 
Nivel de 

Conformidad 
Menor o igual a 3% 

 

Para el elemento drenaje sencillo, se debe garantizar que la totalidad de los 

elementos presentes en el conjunto de datos sean consistentes en cuanto al sentido 

del flujo del agua, que deberá estar de acuerdo con las condiciones topográficas de 

la zona. 

 

2.3.2.3 Consistencia de dominio 

 

Verifica que los valores de atributos ingresados en la base cartográfica 

correspondan a los contemplados en los dominios de cada atributo. 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Existencia de ítems no conformes en dominio-valor. 

2 Tipo de valor Booleano 

3 Definición 
Presencia de ítems del conjunto de datos que no son 

conformes con su dominio de valores. 

4 
Nivel de 

Conformidad 

Ningún ítem puede presentar conflicto en Dominio-

Valor. 

 

2.3.2.4 Consistencia de formato. 

 



      
 

Corresponde al grado en el que los datos se almacenan de acuerdo con la estructura 

física del conjunto de datos. 

 

Se debe garantizar que:  

 

 La totalidad de la información en el conjunto de datos se encuentre organizada 

de acuerdo con la estructura del modelo de datos y catálogo de objetos de la 

cartografía básica oficial del país.  

 La consistencia del conjunto de datos con el esquema del modelo de datos 

cartográfico. 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Existencia de conflictos en la estructura física. 

2 Tipo de valor Booleano 

3 Definición Presencia de ítems del conjunto de datos que están 

almacenados en conflicto con la estructura física del 

conjunto de datos. 

4  

Nivel de 

Conformidad 

0: Ningún ítem puede presentar conflicto en 

estructura física. 

 

2.3.3 Exactitud de posición absoluta 

 

Representa la diferencia entre la posición medida en el producto y la que se 

considera como verdadera, obtenida de una fuente de al menos tres veces mayor 

la exactitud posicional del producto final. El conjunto de datos debe garantizar la 

exactitud posicional absoluta al 95% de confianza, de acuerdo con la Tabla 3., para 

lo cual se establece como indicador el error medio cuadrático. 

 

Tabla 3. Exactitud absoluta de posición por escalas 

 

 

Escala 

Horizontal 

RMSr (m) 

Exactitud 

planimétrica 

confianza 95% (m) 

Vertical 

RMSz (m) 

Exactitud 

Altimétrica 

confianza 95% (m) 

1:1000 0,3 0,52 0,3 0,6 

1:2000 0,6 1,04 0,6 1,2 

1:5000 1,5 2,60 1,5 3 

1:10000 3 5,2 3 6 

1:25000 7,5 13,01 7,5 15 

 



      
 

Para el cálculo del error medio cuadrático se debe tener en cuenta: 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Error Medio Cuadrático 

Planimétrico (RMSEr) 

Error Cuadrático Medio 

Vertical (RMSEz) 

2 Tipo de valor Real Real 

3 
 

Definición 

Radio de un círculo en 

torno al punto dado, en el 

cual se sitúa el valor 

verdadero con una 

probabilidad P. 

 

Determina el error entre 

un conjunto de datos 

planimétricos medidos 

en la ortoimagen (X, Y 

datos) contra el conjunto 

de datos de control (X, Y 

control). 

 

 

 
Y, Aplicando el 

estimador: 

 
 

 

Error medio cuadrático lineal 

en posición vertical. 

 

Determina el error entre un 

conjunto de datos de altura 

medidos en el modelo digital 

de terreno (Zdatos) contra el 

conjunto de datos de control 

(Zcontrol). 

 

 
  

 

4 
Nivel de 

Conformidad 

Menor o igual al valor 

RMSEr para cada 

escala, según la tabla 3. 

Menor o igual al valor 

RMSEz para cada escala, 

según la tabla 3. 

 

2.3.4 Consistencia temporal 

 

Describe el grado de realidad en la escala del tiempo de los elementos existentes 

en la base de datos, y sus relaciones temporales con respecto de las 

especificaciones del producto. 

 

Se verifica que los insumos utilizados en el proceso de elaboración del producto, 

correspondan con el rango de tiempo establecido en el proyecto. 



      
 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Consistencia temporal de insumos respecto del 

producto. 

2 Tipo de valor Numérico 

3 Definición 
Diferencia entre la publicación del producto y la 

captura del insumo 

4 
 

Nivel de Conformidad 

La diferencia temporal entre la fecha de toma 

del insumo y el levantamiento catastral no 

deben ser mayor a 5 (cinco) años en suelo rural 

y de 3 (tres) años en suelo urbano. 

 

2.3.5 Exactitud temática 

 

Exactitud de los atributos cuantitativos, cualitativos y las clasificaciones de los 

objetos geográficos y sus relaciones. 

 

2.3.5.1 Exactitud de clasificación 

 

Consiste en la verificación del conjunto de datos para establecer la correcta 

clasificación de los objetos geográficos conforme a la realidad.  

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Porcentaje de error en la clasificación de los 

elementos. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 
 

Definición 

Porcentaje de elementos del conjunto de datos cuya 

clasificación no corresponde con la realidad. 

4 Parámetro Menor o igual a 3% 

 

2.3.5.2 Exactitud de atributos cualitativos 

 

Se debe verificar que los valores cualitativos del atributo corresponden con la 

realidad, considerando las fuentes de información. 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre 
Porcentaje objetos geográficos con valores de 

atributos incorrectos. 

2 Tipo de valor Porcentaje 

3 
 

Definición 

Porcentaje de elementos del conjunto de datos cuyos 

atributos no corresponde con la realidad. 



      
 

4 
Nivel de 

Conformidad 
Menor o igual a 3%.  

 

2.3.5.3 Exactitud de atributos cuantitativos. 

 

Proximidad del valor de un atributo cuantitativo al valor verdadero o aceptado como 

tal. Se verifica que el valor numérico que se le asigna al atributo de un objeto es 

valor real que le corresponde. 

 

LÍNEA COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Presencia de valores de atributo incorrectos 

2 Tipo de valor Booleano 

3 Definición Existencia de elementos con valor en atributos 

numéricos que no cumplen el valor real 

4 Parámetro 0: Ningún atributo con valor numérico puede estar 

diligenciado incorrectamente. 

 

3. Sistema de referencia  

 

El conjunto de datos debe estar referido al Datum Magna Sirgas, proyección Gauss 

Krugger en el origen correspondiente. En caso de que el área de interés se 

encuentre en un cambio de origen, se adoptará aquel que cubra la mayor área.  El 

sistema de referencia vertical para todos los datos geográficos es el Datum 

Buenaventura. 

 

4. Entrega del conjunto de datos 

 

Los productos e insumos cartográficos deben ser entregados en un directorio de 

carpetas bajo la siguiente estructura 

 

Producto Tecnología 
utilizada 

Insumos 

1. ORTOIMAGEN 
 
2. BASE DE DATOS 

CARTOGRÁFICA 
 
 

FOTOGRAMETRÍA 
(estereopares) 
 

Ortoimagen 
 

1- Bloque Aerotriangulado con 
ajuste de exactitud posicional de 
acuerdo a la escala del producto 
final. 

2- Imágenes fuente utilizadas en el 
proceso ajuste. 

3- Fotocontrol (Según la escala del 
producto final, Tecnología GPS-
INS, Red Geodésica), si aplica. 



      
 

Producto Tecnología 
utilizada 

Insumos 

4- MDEO (Modelo Digital de 
Elevación para Ortorectificación). 

5- Informe de Calidad 
Independiente en formato .pdf, 
según la norma ISO 19157.  

6- Metadato, de conformidad con el 
perfil de metadatos raster XML. 
http://www.icde.org.co/servicios/
metadatos  

Base de datos cartográfica 
 

1. Vectores sin estructuración 
topológica, si aplica. 

2. Metadato, de conformidad con el 
perfil de metadatos vector. XML. 
http://www.icde.org.co/servicios/
metadatos  

 
 

ORTORRECTIFICA
CIÓN 
BIDIMENSIONAL 
 
Aplica para 
ortorectificación de 
imágenes 
provenientes de 
sensores satelitales, 
con archivos y 
parámetros de 
orientación RPC 

Ortoimagen 
 

1- Archivo de ajuste en bloque o 
individual según sea el caso. 

2- Imágenes fuente utilizadas en el 
proceso ajuste. 

3- Fotocontrol utilizada para el 
proceso de ajuste (Si aplica). 

4- Modelo digital de terreno o 
superficie utilizado para el 
proceso de ortorectificación 

5- Informe de Calidad 
Independiente en formato .pdf, 
de acuerdo con la norma ISO 
19157. 

6- Metadato, de conformidad con el 
perfil de metadatos raster XML. 
http://www.icde.org.co/servicios/
metadatos 

 
Base de datos cartográfica 

1- Vectores sin estructuración 
topológica, si aplica. 

2- Metadato, de conformidad con el 
perfil de metadatos vector. XML. 
http://www.icde.org.co/servicios/
metadatos  

 
 

http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos
http://www.icde.org.co/servicios/metadatos


      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3.  Modelo de Levantamiento Catastral LADM_COL 
 
En la siguiente tabla se presentan las variables del modelo en los componentes 
físico, jurídico y económico del proceso de levantamiento catastral, con la relación 
a la clase del modelo, su cardinalidad, tipo de dato, dominio, definición y fuente. 
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Departamento OP_Predio 
Departamen
to 

1 String   

Corresponde a los dos 
dígitos asignados por el 
sistema de codificación para 
departamentos del 
territorio nacional generado 
por el DANE. 

Oficina   



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Municipio OP_Predio Municipio 1 String   

Corresponde a los tres 
dígitos asignados por el 
sistema de codificación para 
municipios del territorio 
nacional generado por el 
DANE y acorde con el 
polígono de la norma que lo 
origina. 

Oficina   

Corregimiento 
FCM_Formulario_U
nico_CM 

Corregimien
to 

 0..1 String   

Corresponde  a los dos 
dígitos asignados por el POT 
de cada municipio de 
acuerdo a la división 
político administrativa del 
mismo, principalmente en 
la son a rural 

Oficina   

Localidad o 

Comuna 

FCM_Formulario_U
nico_CM 

Localidad_C
omuna 

 0..1 String   

Corresponde  a los dos 
dígitos asignados por el POT 
de cada municipio de 
acuerdo a la división 
político administrativa del 
mismo, principalmente en 
la zona urbana 

Oficina   

Barrio / Vereda 
FCM_Formulario_U
nico_CM 

Barrio_Vere
da 

 0..1 String   

Corresponde  a los dos 
dígitos asignados para la 
codificación de los barrios o 
veredas 

Campo 

 CLASE DE SUELO 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Clase de suelo  
FCM_Formulario_U
nico_CM 

Clase_Suelo 1 
Domain 
(FCM_ClaseSu
eloTipo) 

Urbano 
Rural 
Expansion_U
rbana 

Clasificación del suelo según 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente. 

Oficina - 
Campo 

VARIABLES DE  CAMPO 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

ID Proyecto OP_Predio 
Id_Operacio
n 

1 String     Oficina   

Nombre o 

dirección del 

Predio 

OP_Predio Dirección 1 String   

Dato alfanumérico que 
codifica la posición del 
predio en la manzana 
conforme a la nomenclatura 
vial / Dato alfanumérico 
que indica el nombre con 
que se conoce el predio  en 
la vereda 

Campo 

¿Tiene Folio de 

Matrícula 

Inmobiliaria? 

OP_Predio Tiene_FMI 1 Booleano     Campo 

Código ORIP OP_Predio Codigo_ORIP  0..1 String     Campo 

Número matrícula 

inmobiliaria 
OP_Predio 

Matricula_In
mobiliaria 

 0..1 String   
Identificador único registral  
asignado a cada predio con 
calidad de propiedad  

Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Número Predial OP_Predio 
Número_Pre
dial 

 0..1 String   
Dato numérico  de 30 
posiciones 

Campo 

Número Predial 

Anterior 
OP_Predio 

Número_Pre
dial_Anterio
r 

 0..1 String   
Dato numérico  de 20 
posiciones 

Campo 

Condición de 

predio 
OP_Predio 

Condicion_P
redio 

1 
Domain 
(OP_Condicion
PredioTipo) 

NPH 
PH 
   Matriz 
   
Unidad_Pred
ial 
Condominio 
   Matriz 
   
Unidad_Pred
ial 
Mejora 
   PH 
   NPH 
Parque_Cem
enterio 
Vía 

Corresponde a un 
identificador  de una 
caracterización temática de 
las condiciones de predio 
que se está censando. 

Campo 

Destinación 

económica 

FCM_Formulario_U
nico_CM 

Destinacion_
Economica 

1 

Domain 
(FCM_Destinac
ionEconomicaT
ipo) 

Acuícola 
Agrícola 
Agroindustri
al 
Agroforestal 
Comercial 
Cultural 
Educativo 
Forestal 
Habitacional 
Industrial 
Infraestructu
ra_Asociada
_Produccion
_Agropecuar
ia 
Infraestructu
ra_Hidraulic
a 
Infraestructu
ra_Saneamie
nto_Basico 
Infraestructu
ra_Segurida
d 
Infraestructu
ra_Transport
e 
Institucional 
Mineria_Hid
rocarburos 
Lote_Urbani
zable_No_Ur
banizado 
Lote_Urbani
zado_No_Co
nstruido 
Lote_No_Ur
banizable 
Pecuario 
Recreacional 

Corresponde a la 
clasificación de la actividad 
predominante de un predio 

Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Religioso 
Salubridad 
Uso_Publico 

Datos de la persona que ejerce la tenencia del predio 

Tipo de persona OP_Interesado Tipo 1 
Domain 
(OP_Interesad
oTipo) 

Persona_Nat
ural 
Persona_Juri
dica 

Tipo de persona del que se 
trata. Puede ser Natural o 
Jurídica.  Natural: Todos los 
individuos de la especie 
humana, cualquiera que sea 
su edad, sexo, estirpe o 
condición. Art. 74 CC.  
Jurídica: Se llama persona 
jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer 
derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y 
extrajudicialmente Art. 663 
Cosigo Civil. 

Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Tipo Documento OP_Interesado 
Tipo_Docum
ento 

1 

Domain 
(OP_Interesad
oDocumentoTi
po) 

Cedula_Ciud
adania 
Cedula_Extr
anjeria 
NIT 
Pasaporte 
Tarjeta_Iden
tidad 
Libreta_Milit
ar 
Registro_Civi
l 
Cedula_Milit
ar 
NUIP 

Indica el tipo de documento 
de identificación.  

Campo 

Número 

Documento 
OP_Interesado 

Documento_
Identidad 

1 String   
Número del documento de 
identificación. 

Campo 

Primer Nombre OP_Interesado 
Primer_Nom
bre 

1 String   
Primer nombre de la 
persona natural. 

Campo 

Segundo Nombre OP_Interesado 
Segundo_No
mbre 

0..1 String   
Segundo nombre de la 
persona natural. 

Campo 

Primer Apellido OP_Interesado 
Primer_Apell
ido 

0..1 String   
Primer apellido de la 
persona natural. 

Campo 

Segundo Apellido OP_Interesado 
Segundo_Ap
ellido 

0..1 String   
Segundo apellido de la 
persona natural. 

Campo 

Sexo OP_Interesado Sexo 0..1 
Domain 
(OP_SexoTipo) 

Masculino 
Femenino 

Características biológicas y 
físicas usadas típicamente 
para asignar el género al 
nacer, como son los 
cromosomas, los niveles 
hormonales, los genitales 
externos e internos y los 
órganos reproductores. 

Campo 

Grupo_Etnico OP_Interesado 
Grupo_Etnic
o 

0..1 
Domain 
(OP_GrupoEtni
coTipo) 

Indígena 
Rrom 
Raizal 
Palenquero 
Negro 
Afrocolombi
ano 
Ninguno 

Un grupo étnico es una 
comunidad determinada 
por la existencia de 
ancestros y una historia en 
común. Se distingue y 
reconoce por tradiciones y 
rituales compartidos, 
instituciones sociales 
consolidadas y rasgos 
culturales como la lengua, 
la gastronomía, la música, la 
danza y la espiritualidad 
entre otros elementos. Los 
integrantes de un grupo 
étnico son conscientes de 
pertenecer a él, comparten 
entre ellos una carga 
simbólica y una 
profundidad histórica. 

Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Razón Social OP_Interesado Razon_Social 0..1 String   
Nombre de las personas 
jurídicas Art. 110. Decreto 
410 de 1971). 

Campo 

Documento (s) soporte de la relación con el predio  

Tipo de 

Documento 

OP_FuenteAdminist
rativa 

Tipo 1 

Domain 
(OP_FuenteAd
ministrativaTip
o) 

Escritura_Pu
blica 
Sentencia_Ju
dicial 
Acto_Admini
strativo 
Documento_
Privado 
Sin_Docume
nto 

Tipo de documento de 
fuente administrativa. 

Campo 

Número del 

documento 

COL_FuenteAdmini
strativa 

Número_Fue
nte 

 0..1 String   
Número de documento de 
la fuente administrativa. 

Campo 

Fecha documento COL_Fuente 
Fecha_Docu
mento_Fuen
te 

 0..1 Date   
Fecha de expedición de la 
fuente administrativa. 

Campo 

Ente Emisor 
OP_FuenteAdminist
rativa 

Ente_Emisor  0..1 String   
Nombre de la entidad o 
institución que emitió la 
fuente administrativa. 

Campo 

¿Cuál es el 

derecho 

consignado en el 

documento que 

soporta su 

tenencia? 

OP_Derecho Tipo  0..1 
Domain 
(OP_DerechoTi
po) 

Dominio 
Ocupación 
Posesión 
Derecho_Pr
opiedad_Col
ectiva 
Nuda_Propie
dad 
Usufructo 
Tenencia 
Minero 

Clasificación del derecho 
que se ejerce sobre el 
predio. Base de la relación 
jurídica entre personas con 
respecto al predio. 

Campo 

¿Desde qué fecha 

ejerce la relación 

de tenencia, 

ocupación o 

posesión de este 

bien? 

FCM_Formulario_U
nico_CM 

Fecha_Inicio
_Tenencia 

 0..1 Date   
Fecha desde inicio del 
derecho o relación de 
tenencia con el predio. 

Campo 

DATOS DEL TERRENO 

Área Terreno OP_Terreno 
Area_Terren
o 

1 Numeric   

Es el valor obtenido como 
resultado del postproceso 
de los datos recopilados en 
el levantamiento predial, en 
metros cuadrados para la 
zona urbana y en hectáreas 
para la zona rural  

Oficina 

Avalúo Terreno OP_Terreno 
Avaluo_Terr
eno 

 0..1 Numeric   
Avalúo catastral del 
terreno. 

Oficina 

Código Manzana 

Vereda 
OP_Terreno 

Manzana_Ve
reda_Codigo 

 0..1 String   

Código catastral de la 
manzana o vereda donde se 
encuentra localizado el 
terreno. 

Oficina 

Número 

Subterráneos 
OP_Terreno 

Número_Su
bterraneos 

 0..1 String   Número de subterráneos. Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Identificador OP_Construccion Identificador 0..1 String   
Identificador de la 
construcción. 

Oficina 

Tipo Construcción OP_Construccion 
Tipo_Constr
uccion 

0..1 
Domain 
(OP_Construcc
ionTipo) 

Convenciona
l 
No_Convenc
ional 

  Campo 

Tipo Dominio OP_Construccion 
Tipo_Domini
o 

0..1 

Domain 
(OP_DominioC
onstruccionTip
o) 

Común 
Privado 

  Campo 

Número Pisos OP_Construccion 
Número_Pis
os 

1 Numeric   
Total de pisos de la 
construcción. 

Campo 

Número Sótanos OP_Construccion 
Número_Sot
anos 

0..1 Numeric   
Total de sótanos de la 
construcción. 

Campo 

Número Mezanines OP_Construccion 
Número_Me
zanines 

0..1 Numeric   
Total de mezanines de la 
construcción. 

Campo 

Número 

Semisótanos 
OP_Construccion 

Número_Se
misotanos 

0..1 Numeric   
Total de semisótanos de la 
construcción. 

Campo 

Código Edificación OP_Construccion 
Codigo_Edifi
cacion 

0..1 Numeric     Oficina 

Área Construcción OP_Construccion 
Area_Constr
uccion 

1 Numeric   
Área total construida de la 
construcción. 

Oficina 

Avalúo 

Construcción 
OP_Construccion 

Avaluo_Cons
truccion 

0..1 Domain   

Avalúo catastral de la 
construcción, corresponde a 
la suma de los avalúos 
parciales de las unidades de 
construcción. 

Oficina 

DATOS DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Identificador 
OP_UnidadConstru
ccion 

Identificador 0..1 String   
Identificador de la unidad 
de construcción. 

Oficina 

Tipo Dominio 
OP_UnidadConstru
ccion 

Tipo_Domini
o 

0..1 

Domain 
(OP_DominioC
onstruccionTip
o) 

Común 
Privado 

  Campo 

Tipo Construcción 
OP_UnidadConstru
ccion 

Tipo_Constr
uccion 

0..1 
Domain 
(OP_Construcc
ionTipo) 

Convenciona
l 
No_Convenc
ional 

  Campo 

Tipo Unidad 

Construcción 

OP_UnidadConstru
ccion 

Tipo_Unidad
_Construccio
n 

0..1 Domain 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
Anexo 

Clasificación general del 
tipo de actividad económica 
en la unidad de 
construcción. 

Campo 

Planta Ubicación 
OP_UnidadConstru
ccion 

Planta_Ubic
acion 

0..1 Numeric   

Corresponde al número de 
planta donde se encuentra 
localizada la unidad de 
construcción. 

Campo 

Tipo Planta 
OP_UnidadConstru
ccion 

Tipo_Planta 0..1 
Domain 
(OP_Construcc
ionPlantaTipo) 

Piso 
Mezanine 
Sótano 
Semisótano 
Subterráneo 

Total de planta de la unidad 
construcción. 

Campo 

Total Habitaciones 
OP_UnidadConstru
ccion 

Total_Habita
ciones 

0..1 Numeric   
Total de habitaciones de la 
unidad de construcción. 

Campo 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Total Baños 
OP_UnidadConstru
ccion 

Total_Banios 0..1 Numeric   
Total de baños de la unidad 
de construcción. 

Campo 

Total Locales 
OP_UnidadConstru
ccion 

Total_Locale
s 

0..1 Numeric   
Total de locales de la unidad 
de construcción. 

Campo 

Total Pisos 
OP_UnidadConstru
ccion 

Total_Pisos 0..1 Numeric   
Total de pisos de la unidad 
de construcción. 

Campo 

Uso 
OP_UnidadConstru
ccion 

Uso 1 Domain   
Es la actividad que se 
desarrolla en una unidad de 
construcción. 

Campo 

Año Construcción 
OP_UnidadConstru
ccion 

Anio_Constr
uccion 

0..1 Numeric   
Año de la construcción de la 
unidad de construcción. 

Campo 

Avalúo 

Construcción 

OP_UnidadConstru
ccion 

Avaluo_Cons
truccion 

0..1 Domain   
Avalúo catastral de la 
unidad de construcción. 

Oficina 

Área Construida 
OP_UnidadConstru
ccion 

Area_Constr
uida 

1 Numeric   
Área total construida de la 
unidad de construcción. 

Oficina 

Área Privada 

Construida 

OP_UnidadConstru
ccion 

Area_Privad
a_Construid
a 

0..1 Numeric   
Área total de construida 
privada de la unidad de 
construcción. 

Oficina 

Observaciones 
OP_UnidadConstru
ccion 

Observacion
es 

0..1 String   
Observaciones de la unidad 
de construcción. 

Campo 

Calificación 

Unidad de 

Construcción 

(Anexo 1 

Calificación) 

            Campo 

Tipologías 

Constructivas 

(Anexo 2 

Tipologías) 

            Campo 

INFORMACION PH Y CONDOMINIO MATRIZ 

Número predial 

matriz 

op_predio_copropi
edad 

copropiedad 0..1     
Número predial del predio 
matriz del PH o 
Condominio. 

Campo 

Número predial 

unidad 

op_predio_copropi
edad 

predio 0..n     
Número predial de la 
unidad predial relacionada 
al PH o Condominio. 

Campo 

Coeficiente de 

Copropiedad 

op_predio_copropi
edad 

coeficiente Domain     
Coeficiente de copropiedad 
de la unidad predial. 

Oficina 

Generalidades de la propiedad horizontal 

Torre N° 
OP_Datos_PH_Con
dominio 

Torre_No 0..1 String   
Total de n° de la 
construcción. 

Campo 

Total Pisos por torre 
OP_Datos_PH_Con
dominio 

Total_Pisos_
Torre 

0..1 Numeric   
Total de torre de la 
construcción. 

Campo 

Total unidades por 

sótano 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Total_Unida
des_Sotano 

0..1 Numeric   
Total de sótano de la 
construcción. 

Campo 

Total unidades 

privadas 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Total_Unida
des_Privada
s 

0..1 Numeric   
Total de privadas de la 
construcción. 

Campo 

Total de sótanos 
OP_Datos_PH_Con
dominio 

Total_Sotan
os 

0..1 Numeric   
Total de sótanos de la 
construcción. 

Campo 

Información de áreas totales 
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Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Área Total de 

Terreno 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Terreno 

0..1 Numeric   
Total de terreno de la 
construcción. 

Oficina 

Área Total de 

Terreno Privada 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Terreno_Priv
ada 

0..1 Numeric   
Total de privada de la 
construcción. 

Oficina 

Área Total de 

Terreno Común 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Terreno_Co
mún 

0..1 Numeric   
Total de común de la 
construcción. 

Oficina 

Área Total 

Construida 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Construida 

0..1 Numeric   
Total de construida de la 
construcción. 

Oficina 

Área Total 

Construida Privada 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Construida_
Privada 

0..1 Numeric   
Total de privada de la 
construcción. 

Oficina 

Área Total 

Construida Común 

OP_Datos_PH_Con
dominio 

Área_Total_
Construida_
Comun 

0..1 Numeric   
Total de común de la 
construcción. 

Oficina 

VARIABLES DE QUIEN ATENDIO LA VISITA 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Nombres y 

apellidos de quien 

atendió la visita 

FCM_Contacto_Visi
ta 

Nombre_Qui
en_Atendio 

1 String (255)     Campo 

Relación con el 

predio 

FCM_Contacto_Visi
ta 

Relacion_Co
n_Predio 

1 String (100)     Campo 

Domicilio para 

notificaciones 

FCM_Contacto_

Visita 

Domicilio_N
otificaciones 

 0..1 String (255)     Campo 

Celular 
FCM_Contacto_Visi
ta 

Celular  0..1 String (20)     Campo 

Correo electrónico 
FCM_Contacto_Visi
ta 

Correo_Elect
ronico 

 0..1 String (100)     Campo 

Autoriza las 

notificaciones 

FCM_Contacto_Visi
ta 

Autoriza_No
tificaciones 

 0..1 Booleano     Campo 

VARIABLES DE OBSERVACIONES 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Observaciones 
FCM_Formulario_U
nico_CM 

Observacion
es 

 0..1 String     Campo 

Nombre y 

apellidos del 

recolector de la 

información 

FCM_Formulario_U
nico_CM 

Nombre_Rec
onocedor 

1 String     Campo 

Firma 
FCM_Formulario_U
nico_CM 

          Campo 

Fecha de visita 
FCM_Formulario_U
nico_CM 

Fecha_Visita
_Predial 

1 Date     Campo 

VARIABLES POSTCAMPO 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

PUNTO LINDERO 

ID Punto Lindero OP_PuntoLindero 
ID_Punto_Li
ndero 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

PuntoTipo OP_PuntoLindero PuntoTipo 1 
Domain 
(OP_PuntoTipo
) 

Poste 
Construcción 
Punto_Dina
mico 
Elemento_N
atural 
Piedra 
Sin_Material
izacion 
Mojón 
Incrustación 

  
Oficina - 
Postcamp
o 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Pilastra 

Acuerdo OP_PuntoLindero Acuerdo 1 
Domain 
(OP_AcuerdoTi
po) 

Acuerdo 
Desacuerdo 

Se Indica si existe acuerdo o 
no entre los colindantes en 
relación  
al punto lindero que se está 
midiendo. 

Oficina - 
Postcamp
o 

Fotoidentificación OP_PuntoLindero 
Fotoidentific
ación 

0..1 
Domain 
(OP_Fotoidenti
ficacionTipo) 

Visible 
Estimado 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Ubicación Punto OP_PuntoLindero 
Ubicacion_P
unto 

0..1 
Domain 
(OP_Ubicacion
PuntoTipo) 

Esquinero 
Medianero 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud 

Horizontal 
OP_PuntoLindero 

Exactitud_H
orizontal 

1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud Vertical OP_PuntoLindero 
Exactitud_V
ertical 

0..1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

Método de 

Producción 
COL_Punto 

MetodoProd
uccion 

0..1 
Domain 
(COL_MetodoP
roduccionTipo) 

Metodo_Dir
ecto 
Metodo_Indi
recto 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

PUNTO LEVANTAMIENTO 

ID Punto 

Levantamiento 

OP_PuntoLevantam
iento 

ID_Punto_Le
vantamiento 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

PuntoTipo 
OP_PuntoLevantam
iento 

PuntoTipo 1 
Domain 
(OP_PuntoTipo
) 

Poste 
Construcción 
Punto_Dina
mico 
Elemento_N
atural 
Piedra 
Sin_Material
izacion 
Mojón 
Incrustación 
Pilastra 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Tipo Punto 

Levantamiento 

OP_PuntoLevantam
iento 

Tipo_Punto_
Levantamien
to 

0..1 
Domain 
(OP_PuntoLev
Tipo) 

Auxiliar 
Construcción 
Servidumbre 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Fotoidentificación 
OP_PuntoLevantam
iento 

Fotoidentific
ación 

0..1 
Domain 
(OP_Fotoidenti
ficacionTipo) 

Visible 
Estimado 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud 

Horizontal 

OP_PuntoLevantam
iento 

Exactitud_H
orizontal 

1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud Vertical 
OP_PuntoLevantam
iento 

Exactitud_V
ertical 

0..1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Método de 

Producción 
COL_Punto 

MetodoProd
uccion 

0..1 
Domain 
(COL_MetodoP
roduccionTipo) 

Metodo_Dir
ecto 
Metodo_Indi
recto 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

PUNTO CONTROL 

ID Punto Control OP_PuntoControl 
ID_Punto_C
ontrol 

1 String    
Oficina - 
Postcamp
o 

PuntoTipo OP_PuntoControl PuntoTipo 1 
Domain 
(OP_PuntoTipo
) 

Poste 
Construcción 
Punto_Dina
mico 
Elemento_N
atural 
Piedra 
Sin_Material
izacion 
Mojón 
Incrustación 
Pilastra 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Tipo Punto Control OP_PuntoControl 
Tipo_Punto_
Control 

0..1 
Domain 
(OP_PuntoCon
trolTipo) 

Control 
Apoyo 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud 

Horizontal 
OP_PuntoControl 

Exactitud_H
orizontal 

1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

Exactitud Vertical OP_PuntoControl 
Exactitud_V
ertical 

1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

Método de 

Producción 
COL_Punto 

MetodoProd
uccion 

0..1 
Domain 
(COL_MetodoP
roduccionTipo) 

Metodo_Dir
ecto 
Metodo_Indi
recto 

  
Oficina - 
Postcamp
o 

LINDERO 

Longitud OP_Lindero Longitud 1 Numeric     
Oficina - 
Postcamp
o 

VARIABLES DE LOS  LIMITES CATASTRALES 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

BARRRIO 

Código CRF_Barrio Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre CRF_Barrio Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Código Sector CRF_Barrio 
Codigo_Sect
or 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

LOCALIDAD COMUNA 

Código 
CRF_LocalidadCom
una 

Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre 
CRF_LocalidadCom
una 

Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

MANZANA 

Código CRF_Manzana Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Codigo_Barrio CRF_Manzana 
Codigo_Barri
o 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre CRF_Manzana Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

PERIMETRO 

Código 

Departamento 
CRF_Perimetro 

Codigo_Dep
artamento 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Código Municipio CRF_Perimetro 
Codigo_Mun
icipio 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Tipo Avalúo CRF_Perimetro Tipo_Avaluo 0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre 

Geográfico 
CRF_Perimetro 

Nombre_Ge
ografico 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Código Nombre CRF_Perimetro 
Codigo_Nom
bre 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

SECTOR_RURAL 

Código CRF_Sector_Rural Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre CRF_Sector_Rural Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

SECTOR_URBANO 

Código CRF_Sector_Urbano Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre CRF_Sector_Urbano Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

VEREDA 

Código CRF_Vereda Código 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Nombre CRF_Vereda Nombre 1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

Código Sector CRF_Vereda 
Codigo_Sect
or 

0..1 String     
Oficina - 
Postcamp
o 

                

VARIABLES DEL COMPONENTE ECONÓMICO 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Zona_Homogenea_Fisica_Rural 

Código 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural  

  1 String     Oficina 

Codigo_Zona_Físic

a 

AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  1 String     Oficina 

Area_Homogénea_

Tierra 

AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 Numeric     Oficina 

Disponibilidad_Agu

a 

AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 Domain     Campo 

Influencia_Vial 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 Domain     Campo 
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Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

Uso_Actual_Suelo 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 Domain     Campo 

Norma_Uso_Suelo 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 String     Oficina 

Vigencia 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  0..1 Date     Oficina 

Geometría 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Rural 

  1 Domain     Oficina 

Zona_Homogenea_Fisica_Urbana 

Código 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  1 String     Oficina 

Codigo_Zona_Físic

a 

AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  1 String     Oficina 

Topografía 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Domain     Campo 

Influencia_Vial 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Domain     Campo 

Servicio_Publico 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Domain     Campo 

Uso_Actual_Suelo 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Domain     Campo 

Norma_Uso_Suelo 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 String     Oficina 

Tipificacion_Constr

uccion 

AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Domain     Campo 

Vigencia 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  0..1 Date     Oficina 

Geometría 
AV_Zona_Homogen
ea_Fisica_Urbana 

  1 Domain     Oficina 

Zona_Homogenea_Geoeconomica_Rural 

Código 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  1 String   
Código único del registro de 

la instancia de la zona 
geoeconómica. 

Oficina 

Codigo_Zona_Geo

economica 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  1 String     Oficina 

Valor_Hectarea 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  1 Numeric   
Valor económico de la zona 
homogénea que representa 

la instancia de la clase. 

Oficina 

Subzona_Fisica 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  0..1 String     Oficina 

Vigencia 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  0..1 Date     Oficina 

Geometría 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Rural 

  1 Domain   

Definición de la geometría 

espacial georreferenciada de 

la zona homogénea 
geoeconómica, delimitada 

mediante un polígono que 

contiene sus linderos y la 
superficie ocupada. 

Oficina 

Zona_Homogenea_Geoeconomica_Urbana 

Código 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Urbana 

  1 String     Oficina 

Codigo_Zona_Geo

economica 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Urbana 

  1 String     Oficina 

Valor_Metro AV_Zona_Homogen   1 Numeric     Oficina 



      
 

Variable Clase Atributo Cardinalidad Tipo de dato Dominio Definición Fuente 

ea_Geoeconomica_
Urbana 

Subzona_Fisica 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Urbana 

  0..1 String     Oficina 

Vigencia 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Urbana 

  0..1 Date     Oficina 

Geometría 

AV_Zona_Homogen
ea_Geoeconomica_
Urbana 

  1 Domain     Oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 
 
 
 
 
Calificación de las construcciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUN

TOS
A B C

PUN

TOS
A B C

PUN

TOS
A B C

PUN

TOS
A B C

MADERA 0 4* SIN BAÑO 0 MADERA 6

PREFABRICADO 1 8* PEQUEÑO 1 METALICA LIVIANA 12

LADRILLO-BLOQUE 2 12* MEDIANO 2 METALICA MEDIANA 22

CONCRETO HASTA TRES PISOS 4 22* GRANDE 3 METALICA PESADA 34

CONCRETO CUATRO O MAS PISOS 6 22 SIN CUBRIMIENTO 0 ALTURA 6

MATERIALES DE DESECHON ESTERILLA 0 0 PAÑETE,BALDOSA COM{UN,CEMENTO 1 SUBTOTAL

BAHAREQUE ADOBE TAPIA 1 1* BALDOSIN UNICOLOR PAPEL COMÚN 2 6.GENERALES

MADERA 2 2* BALDOSIN DECORADO,PAPEL FINO 3 TOTAL DE PISOS

CONCRETO PREFABRICADO 3 3* CERAMICA CRISTANAC,GRANITO 4 DE HABITACIONES

BLOQUE LADRILLO 4 4* MARMOL.ENCHAPE LUJOSO 5 DE BAÑOS

MATERIALES DE DESHECHO TELAS ASFÁLTICAS 1 1* POBRE 0 0 DE LOCALES

ZINC,TEJA DE BARRO,ETERNIT RÚSTICO 3 3* SENCILLO 3 3

ENTREPISO8CUBIERTA PROVISIONAL) PREFABRICADO 6 6* REGULAR 6 6

ETERNIT O TEJA DE BARRO(CUBIERTA SENCILLA) 9 9* BUENO 9 9

AZOTEA,ALUMINIO,PLACA SENCILLA CON ETERNIT O TEJA DE BARRO 13 13* LUJOSO 11 16

PLACA IMPERMEABILIZADA CUBIERTA LUJOSA U ORNAMENTAL 16 16 MALO 0

MALO 0 0* REGULAR 2

REGULAR 2 2* BUENO 4

BUENO 4 4* EXCELENTE 5

EXCELENTE 5 5* SUBTOTAL 

SUBTOTAL 4-COCINA

2-ACABADOS PRINCIPALES SIN COCINA 0

POBRE 0 2* PEQUEÑA 1

SENCILLA 2 4* MEDIANA 2

REGULAR 4 6* GRANDE 3

BUENA 6 8 SIN CUBRIMIENTO 0

LUJOSA 8 12 PAÑETE,BALDOSA DE CEMENTO 1

SIN CUBRIMIENTO 0 0* BALDOSIN UNICOLOR,PAPEL COMUN 2

PAÑETE,PAPEL COMÚN,LADRILLO PRENSADO 1 2* BALDOSIN DECORADO,PAPEL FINO 3

ESTUCO,CERÁMICA,PAPEL FINO 2 3 CERAMICA CRISTANAC,GRANITO 4

MADERA PIEDRA ORNAMENTAL 3 5 MARMOL.ENCHAPE LUJOSO 5

MARMOL,LUJOSOS,OTROS. 4 7 POBRE 0 0

TIERRA PISADA 0 0* SENCILLO 2 3

CEMENTO MADERA BURDA 2 3* REGULAR 3 6

BALDOSA COM{UN DE CEMENTO,TABLÓN,LADRILLO 3 5* BUENO 4 9

LISTÓN MACHIHEMBRADO 4 7 LUJOSO 6 16

TABLETA,CAUCHO,ACRILICO,GRANITO,BALDOSA FINA 6 9 MALO 0

PARQUET,ALFOMBRA,RETAL DE MARMOL(GRANO PEQUEÑO) 8 11 REGULAR 2

RETAL DE MARMOL,MARMOL,OTROS LUJOSOS 9 13 BUENO 4

MALO 0 0* EXCELENTE 5

REGULAR 2 2* FIRMA: 

BUENO 4 4*

EXCELENTE 5 5*

SUBTOTAL

*
 Puntuación permitida  para  edi ficaciones  industria les  

IN D U STR IA L O 

C OM ER C IA L

1-ESTRUCTURA

R ESID EN C IA L
IN D U STR IA L O 

C OM ER C IA L

3-BAÑO

R ESID EN C IA L
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R
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O
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A
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ES
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SUBTOTAL 

TOTAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL  Σ(1,2,3,4)
Fecha:



      
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 4.  Definición de productos y estructura de entrega del proceso de 
levantamiento catastral 

 
INTRODUCCION 

 
En el proceso de levantamiento catastral resultan una serie de productos que son 

necesario estandarizar y estos a su vez deben contar con una estructura para su 

entrega junto con sus parámetros técnicos para el componente físico, jurídico y 

económico, como principio de unificación de criterios en el ámbito catastral a nivel 

nacional. El presente anexo define los productos del proceso, sus características 

principales, la estructura de entrega, la especificación de cada nivel y subnivel de 

información con la estructuración para el directorio, nombrado de los archivos 

generales y específicos. 

 
1. Productos  

 

 Base de Datos: Se debe entregar una base de datos resultante del proceso 

de levantamiento catastral en formato *.xtf4 conforme al modelo de 

Levantamiento Catastral LADM_COL en su versión vigente5. 

 

 Acta de Colindancia: Se deberá entregar en los casos que aplique, según 
la normatividad vigente, en medio digital formato de entrega PDF. 

  

 Documentos de Identificación: Se deberán entregar los documentos de 
identificación del propietario, poseedor u ocupante, (Cédula de ciudadanía, 
cedula de extranjería, tarjeta de Identidad, NUIP, NIT), en medio digital 
formato de entrega PDF. 

 

 Documentos soportes con relación al predio: Documentación fuente 
(soportes de los hechos y derechos) para soportar la fiabilidad que demuestre 
la relación entre el interesado y el predio, (Escritura pública, sentencias, carta 
venta, certificado de tradición y libertad, resolución de adjudicación, contrato 
de compraventa, donaciones, todos los documentos que demuestren la 
relación entre el interesado y el predio, etc.), en medio digital en formato de 
entrega PDF. 

                                                      
4 Formato de intercambio de datos para los Sistemas de Información de Tierras. 
5 La versión vigente se encuentra alojada en el repositorio oficial de IGAC. 



      
 

  

 Imágenes de Construcciones: Se deberán entregar las fotografías en 
medio digital en formato JPG correspondientes a la fachada de cada una de 
las unidades de construcción que se encuentre en  cada predio, posesión u 
ocupación, si estas existen; las  fotografías de la estructura, acabados, 
baños, cocinas y cerchas solo cuando se requiera. Así mismo, de las 
construcciones no convencionales que se encuentren en cada predio.  
 

 Levantamiento Planimétrico Predial mediante Método Directo: Se 
deberá entregar un levantamiento planimétrico predial por cada predio, 
posesión u ocupación realizado dentro del proceso de levantamiento 
catastral que debe contener los siguientes elementos: 
 

 Archivos GNSS: Se deberán entregar los archivos crudos6 y datos 
rinex8 obtenidos durante el levantamiento planimétrico predial 
realizado mediante método directo junto con un informe donde 
expliquen las correcciones diferenciales que les realizaron a los 
puntos capturados en terreno de acuerdo al software utilizado e incluir 
el error del ajuste (Si este se realizó). 
 

 Otros Archivos: Se deberán entregar carteras de campo, archivos de 
cálculo y archivos crudos obtenidos durante la realización del 
levantamiento planimétrico predial mediante otros métodos directos. 

  

 Reporte de Calidad del levantamiento planimétrico predial: 
Deberán entregar un documento con el reporte de coordenadas de la 
medición con su correspondiente identificador, tiempos de rastreo, 
estadística CE, RMS y desviación estándar. 

 

 Levantamiento Planimétrico Predial mediante Método Indirecto: Se 
deberá entregar un levantamiento planimétrico predial con la totalidad de 
puntos de control, puntos lindero y puntos de levantamiento levantados 
mediante método indirecto dentro del proceso de levantamiento catastral 
conforme al conjunto de datos de insumos cartográficos, los productos e 
insumos cartográficos deben ser entregados, de acuerdo con el anexo 2 del 
presente acto administrativo. 
 

 Estudio del componente económico: Documento con la descripción de los 

métodos, fuentes y medición de la precisión de la calidad utilizada para la 

determinación del avalúo catastral. Será suministrado en medio digital 

                                                      
6 Esta información también se deberá entregar cuando el método de captura utilizado sea RTK, RTX u otro 

(navegación cinética satelital en tiempo real, es una técnica usada para la topografía y navegación marina 
basado en el uso de medidas de fase de navegadores con señales GPS, GLONASS y/o de Galileo, donde una 
sola estación de referencia proporciona correcciones en tiempo real, obteniendo una exactitud submétrica).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS


      
 

formato PDF. Los demás documentos serán suministrados en sus formatos 

fuente (xls, doc, pdf, etc.). 

 

 Planos de variables físicas urbanas y rurales: Si se utilizó la metodología 

de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas se deberá entregar en 

formato shapefile los planos debidamente diferenciados por zona urbana y 

zona rural.  

 
2. Estructura de entrega: 
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 NIVEL V 

DESCRIPCIÓN  NIVEL V  

CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO A 
ENTREGAR 

I II 
CATEG
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PESO 
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Base de datos  

Formato de intercambio de 
datos para los Sistemas de 
Información de Tierras XTF, 
conforme al modelo de 
Levantamiento Catastral 
LADM_COL  
en su versión vigente * Esta 
base incluye las variables del 
componente económico 

Genera
l 

Digit
al 

LADM_COL N/A 

Acta de Colindancia 

Formato definido en el anexo 5 
de las especificaciones técnicas 
del levantamiento catastral 
 para fines de la gestión 
catastral con enfoque 
multipropósito 

Específi
co 

Digit
al 

PDF 1 MB 

Documen
tos de 
Identifica
ción 

Cédula de 
ciudadanía, 
cedula de 
extranjería, 
tarjeta de 
Identidad, NUIP, 
NIT 

Documentos de indentificación 
deberán ser de propietarios, 
poseedores u ocupantes   

Específi
co 

Digit
al 

PDF 1 MB 



      
 

IV
EL

 I 

N
IV

EL
 II

 

N
IV

EL
 II

I 

N
IV

EL
 IV

 

 NIVEL V 

DESCRIPCIÓN  NIVEL V  

CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO A 
ENTREGAR 

I II 
CATEG
ORIA 

ME
DIO 

FORMATO DE 
ENTREGA 

PESO 

 
Documen
tos 
soporte 
con 
relación 
al predio 

Escritura pública, 
sentencias, carta 
venta, 
certificado de 
tradición y 
libertad,  
resolución de 
adjudicación,  
contrato de 
compraventa, 
donaciones, 
todos los 
documentos que 
demuestren la 
relación entre el 
interesado y el 
predio, etc. 

Documentos que deberán 
soportar la relación entre el 
interesaso y el predio 

Específi
co 

Digit
al 

PDF 1  MB 

Imágenes de construcciones 

Fotografías de fachadas de 
cada una de las unidades de 
construcción que se encuentre 
en  cada predio, posesión u 
ocupación, si estas existen;  las  
fotografías de la estructura, 
acabados, baños, cocinas y 
cerchas solo cuando se 
requiera 

Específi
co 

Digit
al 

JPG 1  MB 

Levantam
iento 
Planimétr
ico 
Predial 
mediante 
Método 
Directo 

Archivos GNSS 

Archivo  en formato nativo y  
cuando el método de captura 

utilizado sea RTK, RTX 
(navegación cinética satelital 

en tiempo real, es una técnica 
usada para la topografía y 

navegación marina basado en 
el uso de medidas de fase de 

navegadores con señales GPS, 
GLONASS y/o de Galileo, 

donde una sola estación de 
referencia proporciona 

correcciones en tiempo real, 
obteniendo una exactitud 

submétrica).  

Específi
co 

Digit
al 

Formato 
nativo, 
 rinex, informe 
en pdf 

3 GB 

  Otros Archivos 

carteras de campo, archivos de 
cálculo y archivos crudos 

obtenidos durante la 
realización del levantamiento 
planimétrico predial mediante 

otros métodos directos 

Específi
co 

Digit
al 

Formato 
nativo, pdf, xls 

1, 5 GB 



      
 

IV
EL

 I 

N
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EL
 II

 

N
IV

EL
 II

I 

N
IV

EL
 IV

 

 NIVEL V 

DESCRIPCIÓN  NIVEL V  

CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO A 
ENTREGAR 

I II 
CATEG
ORIA 

ME
DIO 

FORMATO DE 
ENTREGA 

PESO 

  

Reporte de 
Calidad del 
levantamiento 
planimétrico 
predial 

Documento que debe contener 
coordenadas de la  medición 
con su correspondiente ID, 
tiempos de rastreo. Estadística 
CE, RMS y  desviación estándar 

Genera
l 

Digit
al 

Matriz (xls, 
PDf, csv) 

1  MB 

Levantam
iento 
Planimétr
ico 
Predial 
mediante 
Método 
Indirecto 

Base de datos 
cartográfica 

Base de datos digital en 
formato vectorial que 
contenga los objetos 
geográficos estructurados 
conforme con la escala del 
proyecto y el catálogo de 
objetos de la cartografía básica 
oficial de Colombia (ver 
Resolución 1392 de 2016 del 
IGAC) 

Genera
l 

Digit
al 

Formato 
vectorial 

10 GB 

Ortoimagen 

Ortoimágen con los insumos 
descritos en el anexo 4 de las 
especificaciones técnicas del 
levantamiento catastral para 
fines de la gestión catastral 
con enfoque multipropósito 

Genera
l 

Digit
al 

Formato 
vectorial 

De 
acuerdo 
a la 
escala 
del 
proyecto 
y 
caracterí
sticas 
técnicas 
de la 
ortoimág
en 

Compon
ente 

Económ
ico 

Estudio del componente 
económico 

Documento con la descripción 
de los métodos, fuentes y 
medición de la precisión de la 
calidad utilizada para la 
determinación del avalúo 
catastral 

Genera
l 

Digit
al 

PDF 2MB 

Zonas Homogéneas Físicas 
Urbanas 

Plano de ZHF Urbana y 
formato No. F51400-09  

Genera
l 

Digit
al 

PDF con su 
respectivo 
archivo fuente 
(.mxd, .CAD, 
etc.). / 
Formato.xls 

1 MB 

Zonas Homogéneas Físicas 
Rurales 

Plano de ZHF Rural y formato 
No. No F51400-10 

Genera
l 

Digit
al 

PDF con su 
respectivo 
archivo fuente 
(.mxd, .CAD, 
etc.). / 
Formato.xls 

1  MB 

 
3. Especificaciones de cada nivel y subnivel de información 



      
 

 
Nivel I: Está relacionado al Departamento donde se está desarrollando el proceso 
de levantamiento catastral, se nombra de acuerdo con la codificación de división 
político-administrativa determinada por el DANE. 
Se deberá crear una carpeta para el nivel I nombrada con el código DANE para 
departamento, con su respectivo código de dos posiciones. 
 
Nivel II: Está relacionado al Municipio donde se está desarrollando el proceso de 
levantamiento catastral, se nombra de acuerdo con la codificación de división 
político-administrativa determinada por el DANE. Se deberá crear una subcarpeta 
dentro de la carpeta de departamento identificándola con el código del municipio, 
de acuerdo a la codificación DANE con su respectivo código de tres posiciones. 
 
Nivel III: Está relacionado a la clasificación de zona urbana o zona rural donde se 
está desarrollando el proceso de levantamiento catastral, se nombran como Zona 
Urbana o Zona Rural dependiendo de la ubicación del proyecto. Se deberá crear 
una (s) subcarpeta (s) dentro de la subcarpeta municipio identificándola (s) con el 
nombre de zona urbana y zona rural. 
 
Nivel IV: Está relacionado a la clasificación por componentes del proceso de 
levantamiento catastral, se nombran así: Componente Físico – Jurídico y 
Componente Económico. Se deberán crear subcarpetas dentro de las subcarpetas 
de zona urbana y zona rural identificándolas con los nombres de Componente Físico 
– Jurídico y Componente Económico. 
 

Nivel V: Este nivel cuenta con dos subniveles (I y II), el subnivel I está relacionado 
a los productos de cada uno de los componentes del proceso de levantamiento 
catastral y el subnivel II está relacionado al dominio de cada uno de los productos, 
cuando este exista.  
 
Nivel V – Subnivel I: Se deberán crear subcarpetas dentro de las subcarpetas de 
Componente Físico – Jurídico y Componente Económico con los siguientes 
nombres y con la siguiente estructura dependiendo de la ubicación del proceso del 
levantamiento catastral, el cual puede ser rural o urbano: i) Subcarpeta de 
Componente Físico – Jurídico: Base de datos, Acta de Colindancia, Documentos de 
Identificación, Documentos soporte con relación al predio, Imágenes de 
Construcciones, Levantamiento Planimétrico Predial mediante Método Directo y 
Levantamiento Planimétrico Predial mediante Método Indirecto. ii) Subcarpeta de 
Componente Económico: Estudio del componente económico, Zonas Homogéneas 
Físicas Urbanas y Zonas Homogéneas Físicas Rurales.  
 
Nivel V – Subnivel II: Se deberán crear subcarpetas dentro de las subcarpetas del 
subnivel I con los siguientes nombres y con la siguiente estructura dependiendo de 
la ubicación del proceso del levantamiento catastral, el cual puede ser rural o 
urbano: i) Subcarpeta de Documento de Identificación: Cédula de ciudadanía, 
cédula de extranjería, tarjeta de Identidad, NUIP, NIT. ii) Subcarpeta de Documentos 



      
 

soporte con relación al predio: Escritura pública, sentencias, carta venta, certificado 
de tradición y libertad, resolución de adjudicación, contrato de compraventa, 
donaciones, otros. iii) Subcarpeta de Levantamiento Planimétrico Predial mediante 
Método Directo: Archivos GNSS, Otros Archivos y Reporte de Calidad del 
levantamiento planimétrico predial. iv) Subcarpeta de Levantamiento Planimétrico 
Predial mediante Método Indirecto: Base de datos cartográfica, Ortoimagen. 
 
4. Nombrado de los archivos  
 
Para nombrar los archivos de cada uno de los productos que resulta del proceso de 
levantamiento catastral, en la estructura se cuenta con una variable denominada 
“Categoría”, la cual determina si el producto es general, es decir para la totalidad 
del proyecto, o es especifico, es decir para cada predio, posesión u ocupación que 
resulte de la ejecución del proceso catastral. 
 
Los archivos quedarán contenidos en las subcarpetas del nivel v, si el producto es 
general, el archivo se nombrará de acuerdo con la codificación de división político 
administrativa determinada por el DANE para departamento y municipio, con su 
respectivo código de cinco posiciones; si el producto es específico, el archivo se 
nombrará con el número predial; si existe más de un producto específico por predio, 
los archivos se nombrarán con el número predial más un subíndice de acuerdo al 
siguiente ejemplo: 15-759-01-03-00-01-0012-0006-9-06-04-0003  - A, 15-759-01-
03-00-01-0012-0006-9-06-04-0003 – B, 15-759-01-03-00-01-0012-0006-9-06-04-
0003 – C, etc. 
 

5. Especificaciones técnicas de las fotografías 
 

Las fotografías que deben ser entregadas como resultado del proceso de 
levantamiento catastral deben cumplir con los siguientes criterios: 
 

i) Descripción de la técnica de captura de la imagen  
 

La captura de la imagen digital o toma de fotografía debe contener aspectos 
importantes dependiendo de su condición, así:  
 

- La toma para construcciones o unidades de construcción que son continuas 
en una misma manzana o agrupación de estas se debe realizar en un plano 
entero que consiste en retirar la cámara de la edificación, para así poder 
tomar la fachada completa, ubicándose en un ángulo normal o contra-picada.  

- La captura de imágenes para PH, centros comerciales, construcciones y 
predios esquineros se debe tomar en un plano de conjunto que consiste en 
alejar la cámara aproximadamente  10 metros del predio para así poder 
capturar las fachadas del predio y los elementos que lo compongan, tomada 
desde ángulos de picada o contra-picada.  

- El ángulo es fundamental para el reconocimiento del objeto.  
- Las fotos deben tomarse en horas del día.  



      
 

- Para la toma de fotografía se debe revisar que no quede con la fecha 
impresa.  

- La imagen de la foto debe contener en sus extremos laterales parte de los 
predios colindantes (15% aproximadamente), principalmente en la zonas 
urbanas o con características urbanas.  
 

ii) Características de las fotos 
 

Fachada: La fotografía se debe tomar en un ángulo de contrapicada y en 
los casos que se pueda perfilada, para que se refleje la construcción 
completa, y sus colindantes si se puede. Al interior de las edificaciones se 
debe utilizar el flash para que refleje claramente las características del 
objeto a tomar.  
 
Estructura: Es el armazón de la construcción que permita visualizar como 
está en conjunto.  
 
Baños y cocina: Se debe usar un plano abierto que visualice el tamaño del 
baño, la cocina y los acabos. Para el techo se puede realizar en un ángulo 
de contrapicada, Para los pisos debe ser tomada en un ángulo de picada 
usando un plano general largo.  
 
Cercha: (Industria y Comercio) debe ser tomada en un ángulo de 
contrapicada. 

 
iii) Predios con anexos:  

 

- Para la toma de la fotografía se debe revisar que no quede con la fecha 
impresa. 

- Se tomará una foto o imagen digital al predio que involucre el anexo. 
- Si el anexo es demasiado largo en dimensión se buscará el ángulo necesario 

que contrarreste esta longitud y lo capture con el plano general del terreno. 
- El anexo con diferentes frentes debe salir en la imagen mostrando el frente 

del terreno y buscando el mejor ángulo.  
- El ángulo de toma debe ser desde una perspectiva ascendente.  
- Se debe garantizar la visualización total del anexo, en caso de tener 

obstáculos (Personas, árboles, vehículos, casetas, entre otros) se debe 
buscar el mejor ángulo que determine la captura del anexo y frente de predio.  

- En caso de tener el predio en su frente un muro que lo separe del anexo, se 
buscará la manera de tomar su imagen fotográfica involucrando el anexo a 
través de una toma fotográfica en altura, apoyado en predios vecinos o 
elementos geográficos o físicos disponibles.  

- Para aquellos predios que tengan anexos al fondo y en profundidad se 
buscará la posición y ángulo que los involucre a los dos aspectos de frente 
de predio y anexo.  



      
 

Anexo 5. Formato de Acta de Colindancia y su instructivo de diligenciamiento 

 



      
 

Las variables se deben diligenciar de la siguiente manera, con la posibilidad de 
automatizar el proceso obteniendo información directamente de la base de datos 
resultante del proceso de levantamiento catastral.  
 

Las fechas incluidas en el formato deberán contar con la estructura de día – mes y 
año. 
 
Departamento: Se diligencia el nombre del departamento donde se encuentra 
localizado el predio y en las casillas el código de dos dígitos, de acuerdo con la 
codificación de división político-administrativa determinada por el DANE. 
 
Municipio: Se diligencia el nombre del municipio donde se encuentra localizado el 
predio y en las casillas el código de tres dígitos, de acuerdo con la codificación de 
división político-administrativa determinada por el DANE. En caso de estar 
localizado el predio en dos municipios, se debe identificar la jurisdicción en la cual 
se encuentra inscrito el predio. 
 
Número predial: Se diligencia el número de treinta dígitos en las casillas 
enumeradas de 1-30 correspondientes al código del número predial nacional, de 
acuerdo a la siguiente estructura:  
 



      
 

 
 

El predio tiene folio de matrícula inmobiliaria: Se marca con una “X” según la 
información suministrada del predio si tiene o no folio de matrícula inmobiliaria, 
fundamentado en el resultado del análisis realizado por la Superintendencia de 
Notariado y Registro – SNR-. 
 
Matrícula inmobiliaria: Se diligencia el campo con el número de folio de matrícula 
inmobiliaria. 
  
Relación de Tenencia: Se marca con una “X” según la información suministrada 
del predio suministrada por el Operador Catastral. La informalidad consiste en la 
ausencia de derecho de dominio por parte de quien tiene la tenencia material del 
predio con ánimo de señor y dueño. Por definición son tipos de informalidad: la 
posesión regular o irregular, la sucesión ilíquida, falsa tradición, tenencia de título 
precario (carta venta) o título valido no registrado. 
 
Tipo de persona: Se marca con una “X” para para seleccionar persona natural o 
jurídica. 
 
Primer nombre: Se diligencia el primer nombre de titular de derecho real en registro 
conforme al documento de identificación.  

 
Segundo nombre: Se diligencia el segundo nombre de titular de derecho real en 
registro conforme al documento de identificación. 

 
Primer apellido: Se diligencia el primer apellido de titular de derecho real en registro 
conforme al documento de identificación. 

 
Segundo apellido: Se diligencia el segundo apellido de titular de derecho real en 
registro conforme al documento de identificación. 
 
Documento de identidad: Para la persona natural se marca con una “X” según 
corresponda: Cédula de ciudadanía o de extranjería. A falta de éstas, el registro civil 
de nacimiento u otro documento de identificación. Además, se relacionará el número 
de los mencionados documentos o el Número Único de Identificación Personal 
(NUIP). 

 
Número de documento: Se diligencia el número del documento de identidad, de 
acuerdo a la selección realizada. 
 
 



      
 

Correo electrónico: Se diligencia con el correo electrónico de la persona natural, 
donde se puede notificar del proceso.  
 
Teléfono celular: Se diligencia con el número de teléfono celular de la persona 
natural. 
 
Razón social: Este campo se diligencia cuando el tipo de persona es jurídica, se 
escribe el nombre de la razón social conforme al documento de identificación. 
 
NIT: Se diligencia con el respectivo número de NIT. 
 
Domicilio para notificaciones: Se diligencia con la dirección de la persona jurídica, 
donde se puede notificar del proceso. 
 
Correo electrónico: Se diligencia con el correo electrónico de la persona jurídica, 
donde se puede notificar del proceso.  
 
Teléfono celular: Se diligencia con el número de teléfono celular de la persona 
jurídica. 
 
Área: Se debe diligenciar este campo con el área de terreno registrada en el 
documento que justifique la propiedad. 
  
Identificación Predial del Colindante: 
 
Lindero: Identificación cardinal del límite predial objeto de acta de acta de 
colindancia. 
 
Matrícula inmobiliaria del colindante: Se diligencia el campo con el número de 
folio de matrícula inmobiliaria. 
 
Forma de Tenencia del Colindante: Se diligencia el campo con el tipo de forma 
de tenencia: formal o informal. 
  
Nombre del Colindante: Se diligencia con los nombres y apellidos del titular de 
derecho real del predio colindante en el caso de ser persona natural; cuando se 
trate de persona jurídica se debe diligenciar la razón social, de acuerdo con los 
documentos justificativos de la propiedad y conforme al documento de 
identificación.  
 
Teléfono: Se debe diligencia el número de teléfono de contacto, puede ser celular 
o fijo. 
 
Correo electrónico: Se diligencia con el correo electrónico de la persona natural o 
jurídica, donde se puede notificar del proceso.  
 



      
 

Firma: Espacio dispuesto para la firma de la persona natural o el representante de 
la persona jurídica. 

 
Coordenadas geográficas de cada uno de los puntos que conforman los 
linderos: Cada tramo de lindero debe ser identificado con las coordenadas de cada 
uno de los puntos que lo componen en coordenadas geográficas, procesadas a 
partir de los datos de los puntos del levantamiento planimétrico predial realizado 
mediante método directo o indirecto. El punto final de un tramo debe coincidir en 
coordenadas con el punto de inicio del siguiente tramo. Las coordenadas del primer 
punto del primer tramo del predio, debe coincidir en coordenadas con el punto final 
del último tramo que cierra el predio. 
 
Nombre del propietario, poseedor u ocupante que suscribe el acta: Se debe 
diligenciar con el nombre de la persona natural o jurídica, de acuerdo a la tipificación 
determinada. 
 
Firma por poder: Se marca con una “X” para para seleccionar sí o no y se escribe 
la fecha con la estructura día, mes y año. 
 
Documento de identidad: Para la persona natural se marca con una “X” según 
corresponda: Cédula de ciudadanía o de extranjería. A falta de éstas, el registro civil 
de nacimiento u otro documento de identificación. Además, se relacionará el número 
de los mencionados documentos o el Número Único de Identificación Personal 
(NUIP). Para persona jurídica se marca NIT. 

 
Número de documento: Se diligencia el número del documento de identidad, de 
acuerdo a la selección realizada. 
 
Firma: Corresponde a la firma del propietario, poseedor u ocupante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



      
 

Anexo 6.  Informe de Calidad de Levantamiento Catastral 
 
La calidad de los datos en un componente que debe ser descrito para cada dato o 
conjunto de datos en el metadato de producto, realizando la correspondiente 
referencia al informe de calidad independiente. 
 
El informe de calidad es un documento independiente al metadato, que contiene, de 
forma más detallada, la aplicación de las medidas de calidad y los procedimientos 
aplicados para la obtención de los resultados de evaluación de la calidad para los 
productos generados. Para lo anterior, se deberá cumplir como mínimo los 
siguientes requisitos: 
 El resultado de conformidad para un elemento o conjunto de elementos de producto 
debe estar debidamente soportado en las medidas cuantitativas de calidad definidas 
 
El informe de calidad debe contener como mínimo: 
 

1. Ámbito: Identifica la extensión cubierta por el informe en relación con los 
datos que son evaluados 

2. Procedimiento: Descripción clara de los procedimientos de evaluación para 
obtener los resultados para cada una de las medidas de calidad.  

3. Tipo de inspección: En todos los casos se aplica evaluación directa, que 
consiste en la inspección de los ítems del conjunto de datos. Cuando la 
evaluación utiliza la información del conjunto de datos suministrado se realiza 
inspección completa; es decir, que se realiza la verificación de la totalidad de 
los datos. Cuando se requiere capturar información externa (por ejemplo, 
trabajo de campo) para la evaluación, se realiza inspección por muestreo.  

4. Muestreo. En la aplicación de muestreos se debe informar sobre el 
procedimiento aplicado. En todo caso se debe aplicar los principios definidos 
en la norma técnica colombiana NTC- ISO 2859, usando la “Guía de 
implementación para la elaboración de muestreos” de la ICDE. 

5. Resultado de evaluación y determinación de la conformidad: El resultado de 
conformidad para un elemento o conjunto de elementos de producto 
suministrado debe estar debidamente soportado en evidencias.  

 
Medidas de Calidad  

 
La evaluación de la calidad se realiza para la totalidad de los productos 
suministrados, esto es, una vez finalizada la producción de un conjunto o 
subconjunto de datos (lote) para determinar la conformidad con las especificaciones 
de producto y por consiguiente su aceptación o rechazo. 

 
El identificador de las medidas normalizadas de calidad de los datos corresponde 
con el Anexo D de la citada norma cuando es aplicable. 



      
 

1. Campo de aplicación de la calidad 

1.1. Alcance o nivel de medición de la calidad: Conjunto de datos 

1.1.1 Nombre: Conjunto de entregables del levantamiento 

1.1.2 Elemento: Consistencia de formato 

1.1.3 Medida. 

Identificador de la medida  119  

Nombre de la medida  Conflictos en la estructura física 

Alias de la medida  - 

Nombre de la medida 
básica de calidad  

Indicador de error 

Definición de la medida 
básica  

Indicación de que los ítems almacenados están en conflicto 
con la estructura física del conjunto de datos. 

Tipo de valor  Booleano (verdadero indica conflicto en la estructura física) 

Nombre del parámetro  - 

Definición del parámetro  - 

 

1.1.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación  

Directo interno 

Descripción del método de 
evaluación  

Se revisa todo el conjunto de datos para el control de 
consistencia de formato del producto entregado. En este 
caso el conjunto de datos corresponde a todos los 
entregables definidos por el gestor catastral como 
evidencia del cumplimiento de la especificación técnica. 
 

Fuente de referencia  ISO 19157 

 

1.1.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad  “Falso”, indica que no hay conflicto en la estructura 
física 

Unidad de valor del 
resultado  

- 

 



      
 

1.2 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.2.1 Nombre: Puntos de Control, puntos de lindero y punto de levantamiento 

1.2.2 Elemento: Consistencia conceptual 

1.2.3 Medida. 

Identificador de la medida  9 

Nombre de la medida  Cumplimiento del esquema conceptual 

Alias de la medida  - 

Nombre de la medida 
básica de calidad  

Indicador de corrección 

Definición de la medida 
básica  

Indicación de que un ítem cumple las reglas del esquema 
conceptual correspondiente. 

Tipo de valor  Booleano (verdadero, indica que un ítem cumple las reglas 
del esquema conceptual) 

Nombre del parámetro  - 

Definición del parámetro  - 

 

1.2.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación  

Directo interno 

Descripción del método de 
evaluación  

Se revisa cada uno de los objetos (puntos de control, 
puntos de lindero y puntos de levantamiento) y se verifica 
el cumplimiento de sistema de referencia y proyección 
cartográfica. 
 

Fuente de referencia  ISO 19157 

 

1.2.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad  “Verdadero”, indica que un ítem cumple las reglas del 
esquema conceptual. 

Unidad de valor del resultado  - 

 

1.3 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.3.1 Nombre. Puntos de lindero y punto de levantamiento 

1.3.2 Elemento: Exactitud absoluta o externa 

1.3.3 Medida. 

Identificador de la medida  45 



      
 

Nombre de la medida  error circular al 95% de nivel de significación 

Alias de la medida  Exactitud de navegación 

Nombre de la medida 
básica de calidad  

CE95 

Definición de la medida 
básica  

Radio que describe un círculo, en el cual se sitúa la 
localización verdadera del punto con una probabilidad del 
95% 

Tipo de valor  Medida 

Nombre del parámetro  - 

Definición del parámetro  - 

 

1.3.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación  

*Directo externo 

Descripción del método de 
evaluación  

El error circular al 95% de nivel de significación debe ser 
inferior o igual al valor registrado en el numeral 07, según 
corresponda. 

Error circular al 95% de nivel de significación =
2.4477

√2
 √σx

2 + σy
2 

σ = Desviación típica para los datos de la muestra 

Los puntos que corresponden a linderos generales 
definidos por corrientes o superficies de agua no serán 
objeto de esta medida de calidad en virtud de su carácter 
dinámico. 

Fuente de referencia  ISO 19157 

Acuerdo 004 de 2020 del CSAOSR 

* Aplica para las distancias medidas bajo cualquier método 
 

1.3.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad  Se declara conforme el producto cuando el error circular 
al 95% de nivel de significación es ≤ al valor registrado en 
el numeral 07 del artículo 6 de esta especificación, según 
corresponda  

Unidad de valor del resultado  - 

1.4 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.4.1 Nombre.  

Puntos de lindero. 



      
 

1.4.2 Elemento: Exactitud relativa o interna 

1.4.3 Medida. 

Identificador de la medida   

Nombre de la medida  Exactitud relativa en distancia 

Alias de la medida   

Nombre de la medida 
básica de calidad  

- 

Definición de la medida 
básica  

Evaluación de los errores en la posición horizontal de un 
objeto geográfico en relación con otro del mismo conjunto 
de datos  

Tipo de valor  Entero 

Nombre del parámetro  Precisión en distancia 

Definición del parámetro  El error máximo en distancia para urbano y rural debe ser 
inferior o igual a K + (1/500), según lo definido en la tabla 
del numeral 4, artículo 6 de esta especificación.  

 

1.4.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación  

Directo externo 

Descripción del método de 
evaluación  

Se realiza el cálculo de la exactitud de la siguiente 
manera: 
 
Xi es el valor de referencia de una distancia medida de 
comprobación por métodos directos en el terreno. 
 
Xmi es el valor medido en la base de datos de la medida 
i 
 
Error residual de una distancia medida (Vi) 
 
Vi=Xi-Xm 
 
 

Fuente de referencia  - 

 

1.4.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad  Se declara conforme el producto cuando al menos el 95% 
de las n medidas de la muestra, presentan error residual 
inferior a K+ 1/:500 para urbano y rural 

Unidad de valor del resultado  Metros 

 



      
 

1.5 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.5.1 Nombre.  

Poligonal. 

1.5.2 Elemento: Exactitud relativa o interna 

1.5.3 Medida. 

Identificador de la medida   

Nombre de la medida  *Cierre de la poligonal 

Alias de la medida  - 

Nombre de la medida 
básica de calidad  

- 

Definición de la medida 
básica  

Evaluación de los errores de cierre angular y precisión 
relativa de la poligonal cerrada. 

Tipo de valor  Entero 

Nombre del parámetro  Error de cierre angular y precisión relativa 

Definición del parámetro  El error de cierre angular para una poligonal cerrada es la 
diferencia entre la suma teórica de ángulos y la suma 
geométrica de los resultantes de campo. 
 
La precisión relativa es la relación entre el error de cierre 
lineal y la longitud de la poligonal, la cual debe ser igual o 
superior a 1:10.000 

 
 

 Si no se trabaja poligonal la medida no aplica 

1.5.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación  

Directo interno 

Descripción del método de 
evaluación  

Se verifica el cumplimiento del cierre angular y la precisión 
relativa de la siguiente manera. 
 
Error angular máximo permisible 
El error angular máximo permisible debe ser menor a la 
diferencia entre la Sumatoria angular observada y la 
Sumatoria angular teórica. 
 

a) Error angular máximo permisible 
 

Error angular máximo

= precisión angular del equipo ∗ √Número de vértices 
 

b) Errores de cierre angular 
 
 



      
 

El error cierre angular permitido en una poligonal debe ser 
menor al valor dado por la fórmula: 
 
Σ Ángulos Internos = (n - 2) * 180 
o 
Σ Ángulos Externos = (n + 2) * 180 
Dónde: 
n = número de lados o ángulos en el polígono. 
 
El error de cierre angular para una poligonal cerrada es la 
diferencia entre la suma teórica de ángulos y la suma 
geométrica de los resultantes de campo. 
 
Error de cierre lineal 
 
El error de cierre lineal de una poligonal cerrada 
corresponde al cálculo del error existente en las 
proyecciones. 
 

e.c.l = √∑(e. c. p.𝑋 )2  +  Σ (e. c. p.𝑌 )2 

Dónde: 
e.c.l: Error de Cierre Lineal 
e.c.p: Error de Cierre en Proyección. 
 
Precisión relativa 

Precisión Relativa =   
e. c. l

Longitud de la poligonal
 

Fuente de referencia  ISO 19157 

 

1.5.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad  El cierre angular y la precisión relativa deben cumplir con 
los parámetros técnicos descritos anteriormente y las 
precisiones establecidas en la resolución. 

Unidad de valor del resultado  - 

 

1.6 Alcance o nivel de medición de la calidad: Conjunto de datos 

1.6.1 Nombre. Base de datos geoespacial  

1.6.2 Elemento: Consistencia de dominio 

1.6.3 Medida. 

Identificador de la medida 14 

Nombre de la medida No conformidad de dominio-valor 



      
 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

Indicador de error 

Definición de la medida 
básica 

Indicación de que un ítem no es conforme con su dominio 
de valores 

Tipo de valor Booleano 

Nombre del parámetro _ 

Definición del parámetro _ 

 

1.6.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación 

Directo interno 

Descripción del método 
de evaluación 

Se inspecciona la base de datos y se verifica que los valores 
asignados en cada uno de los dominios corresponden con 
los rangos establecidos 

Fuente de referencia _ 

 

1.6.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad “Falso”, indica conformidad con el dominio de valores 

Unidad de valor del resultado _ 

 

1.7 Alcance o nivel de medición de la calidad: Conjunto de datos 

1.7.1 Nombre. Base de datos geoespacial  

1.7.2 Elemento: Consistencia topológica 

1.7.3 Medida. 

Identificador de la medida 14 

Identificador de la medida  

Nombre de la medida No conformidad reglas topológicas 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

Indicador de error 

Definición de la medida 
básica 

Indicación de que un tipo de objeto no cumple las reglas 
topológicas 

Tipo de valor Booleano 

Nombre del parámetro _ 

Definición del parámetro _ 



      
 

  

1.7.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación 

Directo interno 

Descripción del método 
de evaluación 

Se inspecciona la base de datos correspondientes a una 
entrega y se verifica el cumplimiento de reglas topológicas 
definidas para cada tipo de objeto o geometría: 

- No se encuentran objetos duplicados 

- Todos los objetos de geometría polígono están 
cerrados 

- Todos los linderos conectan con otro lindero 

- No hay sobre posición de polígonos 

No hay huecos topológicos 

Fuente de referencia _ 

 

1.7.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad “Falso”, indica conformidad con las reglas topológicas 

Unidad de valor del resultado _ 

1.8 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.8.1 Nombre. Predios  

1.8.2 Elemento: Omisión 

1.8.3 Medida. 

Identificador de la medida 7 

Nombre de la medida Índice de ítem omitidos 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

Índice de error 

Definición de la medida 
básica 

Número de ítems omitidos en el conjunto o muestra de datos 
en relación al número de ítems que debería haber estado 
presentes 

Tipo de valor Real 

Nombre del parámetro _ 

Definición del parámetro _ 

1.8.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de Directo externo 



      
 

evaluación 

Descripción del método 
de evaluación 

 

 

Fuente de referencia _ 

 

1.8.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad 0,01 

Unidad de valor del resultado _ 

 

1.9 Alcance o nivel de medición de la calidad: Subconjunto de datos 

1.9.1 Nombre. Unidad de construcción 

1.9.2 Elemento: Corrección de la clasificación 

1.9.3 Medida. 

Identificador de la medida 63 

Nombre de la medida Matriz de error de la clasificación relativa 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

_ 

Definición de la medida 
básica 

Matriz que indica el número de ítems de la clase (i) 
clasificados como clase (j) dividido por el número de ítems 
de la clase 

Tipo de valor Real 

Nombre del parámetro Nombre: n 

Definición del parámetro Número de clases consideradas 

Tipo de valor: entero 

1.9.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación 

Directo externo 

Descripción del método 
de evaluación 

La matriz de error de la clasificación (RMCM, relative 
misclasification matrix) es una matriz cuadrada de n 
columnas y n filas. 

RMCM (i,j)= [n° de ítems de la clase (i) clasificados como 
clase (j)] X 100% 

 



      
 

Fuente de referencia _ 

 

1.9.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad Menor o igual a 0,05 

Unidad de valor del resultado _ 

1.10 Alcance o nivel de medición de la calidad: Conjunto de datos 

1.10.1 Nombre. Base de datos geográfica 

1.10.2 Elemento: Corrección de atributo no cuantitativo 

1.10.3 Medida. 

Identificador de la medida 67 

Nombre de la medida Índice de valores de atributo incorrectos 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

Índice de error 

Definición de la medida 
básica 

Número de valores de atributo incorrectos en relación al 
total de valores de atributo  

Tipo de valor Real 

Nombre del parámetro _ 

Definición del parámetro _ 

1.10.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación 

Directo externo 

Descripción del método 
de evaluación 

 

Fuente de referencia _ 

 

1.10.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad Menor o igual a 0,05 

Unidad de valor del resultado _ 

 



      
 

1.11 Alcance o nivel de medición de la calidad: Conjunto de datos 

1.11.1 Nombre. Base de datos geográfica 

1.11.2 Elemento: Corrección de atributo cuantitativo 

1.11.3 Medida. 

Identificador de la medida  

Nombre de la medida Porcentaje de error en la determinación de área/cabida 

Alias de la medida _ 

Nombre de la medida 
básica de calidad 

Índice de error 

Definición de la medida 
básica 

 

Tipo de valor Medida 

Nombre del parámetro _ 

Definición del parámetro _ 

1.11.4 Método de evaluación.  

Tipo de método de 
evaluación 

Directo externo 

Descripción del método 
de evaluación 

Obtener la diferencia en la determinación de áreas a partir 
de la inspección de los datos suministrados. 

Calcular el porcentaje de variación en la cabida para terrenos 
y área de las construcciones como la diferencia entre el área 
medida y el área de la base de datos en relación con el valor 
en la base de datos por 100.  

Fuente de referencia _ 

 

1.11.5 Resultado cuantitativo  

Nivel de conformidad Menor o igual a 0,05 

Unidad de valor del resultado _ 

 

 
 


