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1. OBJETIVO 

Determinar las actividades necesarias requeridas para la realización de levantamientos y 

registros topográficos, así como las necesarias para el análisis de información cartográfico de 

los inmuebles incluidos y/o tendientes a incorporar en el Inventario General de Espacio 

Público y Bienes Fiscales,  de acuerdo a las solicitudes generadas por el DADEP. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción, análisis de la solicitud y definición del tipo de levantamiento 

topográfico a realizar, hasta el registro final de los resultados obtenidos en el levantamiento 

y la salida gráfica correspondiente, aplica para el desarrollo de actividades topográficas 

adelantadas por el DADEP o por terceros en su representación. 

 

3. DEFINICIONES Y SIGLAS 

3.1. DEFINICIONES 

 Acta de recibo: Actuación Administrativa bilateral, mediante la cual el DADEP recibe  por 

parte del urbanizador responsable, todas y cada una de las zonas de cesión de uso público 

debidamente amojonadas y con la denominación urbanística respectiva, definidas en los 

documentos (Resolución y Planos) expedidos por la autoridad urbanística. 

 Acta de recibo anticipado: Actuación adelantada de oficio por el DADEP, por solicitud de 

cualquier entidad del Distrito Capital o de un particular propietario, y sobre predios sin 

urbanizar, mediante la cual se recibe áreas de terreno a buena cuenta de desarrollos 

futuros, para la construcción de equipamientos dotacionales, vías, y/o parques. 

 Acta de toma de posesión: Actuación Administrativa unilateral, mediante la cual el 

DADEP toma en posesión todas y cada una de las zonas de cesión o destinadas al uso 

público, debidamente amojonadas y con la denominación urbanística respectiva, definidas 

en los documentos (Resolución y Planos) expedidos por la autoridad urbanística, en los 

casos en que no es posible obtener voluntariamente la concurrencia del urbanizador 

responsable para entregar las zonas de cesión de uso público producto de una aprobación 

urbanística o legalización de un asentamiento de origen ilegal. 

 Acta de modificación: Actuación Administrativa unilateral, mediante la cual se 

incorporan nuevos actos o decisiones administrativas surgidas posteriormente a la 

expedición de un acta existente, que afectan su contenido. 
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 Actualización de bienes de uso público y fiscal: Actividad encaminada a modificar la 

información de los bienes inmuebles incorporados en el inventario a cargo del DADEP, de 

acuerdo con la dinámica de cambio en la ciudad. 

 Altimetría: se encarga del estudio de métodos y procedimientos para representar y 

determinar la altura o “cota” de un punto respecto de un plano de referencia. Su fin 

es representar el relieve del terreno. 

 Bienes destinados al uso público: Son los lotes definidos por la autoridad urbanística 

dentro del trámite de legalización que constituirán el Sistema de Espacio Público para el 

respectivo barrio o desarrollo.  

 Cadena de tradición: Se refiere a los actos de disposición de bienes inmuebles, como la 

compraventa, permuta, donaciones, adjudicaciones en sucesión, resoluciones de 

transferencia de dominio. 

 Certificación técnica: Documento expedido por el DADEP, en el cual se describe el estado 

técnico y jurídico de lotes y/o construcciones que hacen parte del Inventario General de 

Espacio Público y Bienes Fiscales. 

 Cartografía: ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas 

geográficos, territoriales y de dimensiones lineales. También se define como el conjunto 

de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 

 Código de sector catastral: Ubicación de un predio cartográficamente. Identificador 

catastral de 18 posiciones numéricas que permite determinar la ubicación geográfica del 

predio con respecto a la Cartografía predial general del distrito capital, es asignado por la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

 Concepto técnico: Documento mediante el cual se informa sobre la situación técnica y 

jurídica de un predio que no se encuentra relacionado en el Inventario General de Espacio 

Público y Bienes Fiscales y/o que requiere acciones de saneamiento técnico y/o jurídico 

por parte del DADEP. Para la expedición de un concepto se debe consultar la información 

catastral, urbanística y jurídica asociada al bien objeto de estudio. 

 Construcción: Es la unión de materiales adheridos al terreno, con carácter de 

permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan. (Artículo 21 Resolución 

70 de 2011 IGAC).  Corresponden a las edificaciones destinadas a equipamientos públicos 

y/o sedes administrativas de uso público o fiscal. 
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 Croquis: dibujo que plasma una imagen o una idea teniendo una guía o trazos no 

perfectos que a veces solo es legible por el autor. 

 Estudio de títulos: es el análisis de los antecedentes de la propiedad, realizado por un 

abogado, para comprobar que las  transferencias de la propiedad se ajusten a la legalidad 

y que no existan causales que pudiera en el futuro, invalidar la disposición sobre el 

mismo. 

 Flexómetro: es un instrumento de medición el cual coincide con el nombre de cinta 

métrica, con la particularidad de que está construido por una delgada cinta metálica 

flexible, dividida en unidades de medición, y que se enrolla dentro de una carcasa 

metálica o de plástico. Se suelen fabrican en longitudes comprendidas entre uno y cinco 

metros. La cinta metálica está subdividida en centímetros y milímetros enfrente de escala 

se encuentra otra escala en pulgadas. 

 Geometría: es el estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. 

 Incorporación: Actividad encaminada a crear nuevos lotes y/o construcciones en el 

inventario de bienes de uso público y fiscal. 

 Inventario general de espacio público y bienes fiscales: es el registro computarizado 

que lleva el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a través de 

un sistema de información geográfica y de una base de datos referida a las coordenadas 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante identificación en mapa digital. Se 

compone de dos capítulos básicos: espacio público y bienes fiscales.    

 Levantamiento topográfico: Es el proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la 

posición relativa de los puntos que conforman una extensión de tierra. Tiene por objeto 

medir extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre 

un plano, a escala, su forma y accidentes. 

 Lotes: Es una fracción de terreno con área, linderos y un uso determinado.  Corresponden 

a lotes de uso público o fiscal y pueden ser zonas verdes, parques, zonas comunales, vías, 

controles ambientales, terrenos no edificados entre otros. 

 Matrícula inmobiliaria: La Matrícula Inmobiliaria, es un folio  destinado a un bien 

determinado y se distinguirá con un código o complejo numeral indicativo del orden 

interno de  cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (Decreto Ley  

1250/70  "Por  el cual se expide el Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos ". 

Artículo 5  y siguientes). 
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 Mejoras: Edificaciones instaladas por un ocupante sobre terrenos de propiedad de otro 

(sea entidad pública, privada o un particular) incorporadas en la base catastral. 

 Mojones: corresponde a las señales permanentes que se ponen para delimitar un lote o 

área específica. 

 Planimetría: se encarga del conjunto de métodos y procedimientos que tienden a 

conseguir la representación a escala de todos los detalles necesarios del terreno sobre 

una superficie plana, se representa en una proyección horizontal. 

 Póliza: Documento contentivo de un contrato de seguro, que garantiza el amparo de un 

riesgo. 

 Precisión: es el grado de refinamiento con que se lee una medida o el número de cifras 

con el que se hace un cálculo. También se define como el grado de refinamiento para 

ejecutar una operación o para dar un resultado. 

 Predio: Terreno o lote individualizado con un folio de matrícula inmobiliaria (Decreto 

Nacional 4065 de 2008. Artículo 2). 

 Puntos cardinales: son las cuatro direcciones que conforman un sistema de referencia 

cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. 

 Registro topográfico: Los Registros Topográficos son documentos públicos en los que se 

consignan los datos de las áreas de terreno y de construcción de un inmueble 

determinado, con el fin de identificar y/o incorporar  bienes de uso público o fiscal.       

 Riesgo: Es el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, 

del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del 

asegurador. 

 Saneamiento: Es el conjunto de actividades encaminadas a la identificación urbanística y 

catastral plena de los bienes inmuebles del inventario de bienes de uso público y fiscal del 

sector central, así como las actividades tendientes a consolidar el derecho de propiedad a 

favor del Distrito Capital cuando a ello haya lugar. 

 Siniestro: La realización del riesgo asegurado. 

 Teodolito: es un instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener 

ángulos verticales y, en el mayor de los casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una 

precisión elevada.  

 Tradición: Son los actos jurídicos, del pleno propietario que indician la historia de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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transferencia y modificación del derecho real de dominio del bien inmueble. 

 Topografía: es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 

tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y 

detalles; tanto naturales como artificiales. 

 Urbanización: Es la resultante del proceso mediante el cual, un terreno bruto, es dotado 

de servicios de infraestructura, dividido en áreas destinadas al uso privado y comunal y a 

los demás servicios básicos, inherentes a la actividad que se va a desarrollar y apto para 

construir, de conformidad con los reglamentos legales vigentes en la materia. (Acuerdo 7 

De 1979, Articulo 11). 

 Visita técnica: Es una verificación en terreno de las condiciones existentes físicamente en 

uno o varios predios, para determinar entre otros aspectos: correspondencia con la 

documentación urbanística vigente, estado actual de una zona en particular, posibles 

invasiones u ocupaciones.  

 

3.2. SIGLAS 

a. CHIP: Código Homologado de Identificación Predial. 

b. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

c. POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

d. RUPI: Código de identificación de los predios en el sistema de información de la  

Defensoría del Espacio Público. 

e. RT: Registro topográfico 

f. SDP: Secretaría Distrital de Planeación. 

g. SIDEP: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público. 

h. SIIC: Sistema Integrado de Información Catastral. 

i. SINUPOT: Sistema de información de Norma Urbana  y plan de ordenamiento territorial 

j. UAECD: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

k. VUC: Ventanilla Única de la Construcción 

l. VUR: Ventanilla Única de Registro 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
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4. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

4.1. QUÉ ES UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO? 

Es el conjunto de actividades (medir, calcular y dibujar) que se realizan en terreno y oficina 

con el objeto de capturar la información precisa que permita determinar las coordenadas  de 

los puntos del predio con los cuales se busca obtener la representación gráfica del terreno 

levantado. 

4.2. TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS A UTILIZAR 

En este numeral se describen los diferentes tipos de levantamientos topográficos a utilizar y 

sus características según  los requerimientos del DADEP. 

4.2.1. LEVANTAMIENTOS EN GENERAL 

Este tipo de levantamientos se realizan con el fin de establecer los linderos del lote y 

recopilar información necesaria para un fin.  

 

Las principales actividades son: 

 Toma de detalles en general 

 Localización de linderos 

 Cálculos de áreas y distancias 

 Representación gráfica del levantamiento mediante dibujos o planos 

 Soporte para englobes, des-englobes, incorporaciones entre otros 

 

4.2.2. REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS 

Consiste en ubicar mediante coordenadas geográficas los mojones o linderos de un predio 

determinado que exista en la base de datos y que estén plenamente establecidos. 

 

Para realizar este tipo de levantamientos se debe tener en cuenta: 

 Las coordenadas y linderos del predio a replantear 

 La ubicación del predio 

 Los puntos de amarre para realizar el replanteo 

 El área a levantar 
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4.3. METODOLOGÍAS A UTILIZAR 

4.3.1. LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL 

Una de las grandes ventajas de levantamientos con Estación Total es que la toma y registro de 

datos es automática, eliminando errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo; ya 

que con estas estaciones la toma de datos es automática (en forma digital) y los cálculos de 

las coordenadas se realizan por medio de programas de computación incorporados a dichas 

estaciones y en oficina. 

 

En campo, para iniciar la captura de datos de los puntos del terreno, se empieza por armar y 

nivelar la Estación Total sobre uno de los puntos de control, se ingresan las coordenadas de 

este punto y se dirige una visual al otro punto de control y se ingresan las coordenadas del 

segundo punto de control o el azimut de esta línea base; este procedimiento orienta la 

Estación Total, y define la línea base o línea de referencia que no es otra cosa que una línea 

de la cual se conoce las coordenadas o la coordenada de uno de ellos y el azimut de la misma. 

Con esta información el equipo estará en capacidad de calcular y presentar en pantalla las 

coordenadas de los puntos donde se ha colocado el prisma y se han registrado mediciones. Al 

desplazar la Estación Total a otro punto, para completar la captura de datos, se repite el 

procedimiento de orientación de la Estación. Cabe mencionar que los datos reales que graba 

la estación son el ángulo horizontal, el ángulo vertical y la distancia inclinada con los cuales 

realiza los cálculos de coordenadas. 

 

4.3.2. LEVANTAMIENTO CON EL SISTEMA GPS 

Este levantamiento requiere que el terreno tenga buena recepción de señal satelital. Los 

tiempos son estimados de acuerdo a la precisión requerida. Es importante registrar los datos 

de calidad, fuente de energía, coordenadas, datos del equipo en la hoja de campo para GPS, 

entre otros. 

 

4.3.3. GEOREFERENCIACIÓN 

Consiste en determinar las coordenadas de dos puntos donde el espacio entre estos, cubra el 

área de trabajo del levantamiento. También se puede utilizar el equipo de Estación Total 

para determinar las coordenadas de los puntos. Se debe hacer en el sistema Magna Sirgas 

Origen Bogotá WGS84.  
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4.4. ETAPAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

4.4.1. ESTUDIO PRELIMINAR 

 Se realiza la recepción y análisis de la solicitud y, se determina de acuerdo al 

requerimiento, el tipo de levantamiento topográfico a realizar. 

 Conocer previamente la zona del levantamiento con el fin de definir las posibles 

metodologías a usar para el amarre a coordenadas y para el levantamiento topográfico. 

 Determinar el personal y los equipos que conformarán la comisión de topografía, de 

acuerdo a las características del (los) predio(s) a levantar. 

 Verificar que los certificados de calibración y mantenimiento estén vigentes. 

 Revisar el estado de los equipos: si fuera necesario se debe realizar el chequeo general de 

ángulos y distancias en terreno. 

4.4.2. TRABAJO DE CAMPO 

 Con base en el recorrido preliminar, determinar el tipo de levantamiento a aplicar y 

definir la ubicación de los puntos de la poligonal, en el caso de que el levantamiento se 

realice con Estación Total. 

 Amarre a coordenadas. En el caso de que el levantamiento se realice con Estación Total, 

se debe realizar el posicionamiento de los puntos de amarre de la poligonal.  

 Ejecución del levantamiento. La metodología o el equipo utilizado (Estación Total o GPS) 

no infieren en la cantidad de detalles que se deben tomar, los cuales están determinados 

por el objeto del levantamiento y por el criterio profesional de quien lo realiza. 

 Se deben dejar identificados los puntos o deltas de armada utilizados para el 

levantamiento topográfico. 

4.4.3. TRABAJO DE OFICINA 

 Descarga, cálculo y post-proceso de la información recolectada. Con el software 

correspondiente a cada equipo utilizado, se realizará la descarga de la información. Se 

debe realizar el cálculo y ajuste de las poligonales para determinar la precisión obtenida 

en el levantamiento y el post-proceso de la información descargada del GPS para 

determinar las coordenadas reales del levantamiento. 
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 Dibujo y digitalización. Se realizará la interpretación y representación gráfica del 

levantamiento en los formatos y con los parámetros requeridos. 

 Entrega de informe de visita de campo e informe técnico de los resultados obtenidos en el 

levantamiento topográfico. 

 Formato carteras de campo. 

 Se entregará toda la información obtenida antes, durante y después del levantamiento 

topográfico en medio digital a quien corresponda. 

 

4.5. CONTROL DE CALIDAD DEL LEVANTAMIENTO 

 

El encargado de revisar la información del levantamiento debe verificar que: 

 

 Si existe poligonal cerrada el cierre de la misma debe estar dentro del minimo requerido 

 Se debe verificar aleatoriamente el cálculo de coordenadas Norte y Este 

 Una  vez realizado el dibujo se debe corroborar su posicionamiento en la capa 

correspondiente 

 Los planos en medio físico deben estar firmados por los encargados y/o responsables 

 Se debe verificar que los archivos magnéticos que soportan el levantamiento topográfico 

estén completos [archivos crudos, carteras del levantamiento (cartera de campo: ángulo 

horizontal, ángulo vertical, distancia inclinada, número del punto, descripción; cartera de 

coordenadas: número del punto, coordenada norte, coordenada este y la descripción), 

plano en formato DWG, archivos Rinex para GPS, cálculo de pos proceso]. 

 

4.6.  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 Se debe solicitar con anterioridad acompañamiento policivo y/o seguridad particular para 

poder realizar cualquier tipo de trabajo en campo, debido al alto índice de robo de los 

equipos de topografía y GPS que se presentan en la ciudad. 



 

 
 

Código: 127-INSIG -07 

 
 
Versión: 1 

 
 
Página:12de27 

Vigencia desde: 25/07/2014 

PROCESO: INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO 
PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE 
ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE LEVANTAMIENTOS Y REGISTROS TOPOGRÁFICOS 
 

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 

INSTRUCTIVO 

                      Código: 127-FORDE-04                                                   Versión: 1                           Vigente desde: 28/04/2014 

 

 Se debe contar previamente con el permiso de salida del equipo de las instalaciones del 

DADEP, diligenciando el formato correspondiente que se encuentra en la Intranet y 

posteriormente radicarlo en la ventanilla del primer piso de la entidad con un día de 

anterioridad. 

 Todo funcionario que requiera desplazarse fuera de las instalaciones del DADEP para 

realizar sus funciones, debe portar el carné que lo identifique como funcionario de esta 

entidad, el documento de identificación, el carné de afiliación a la EPS, ARP y las prendas 

distintivas de la entidad. 

 El(los) comisionado(s) responsable(s) por la custodia de un equipo, debe(n) revisarlo 

completamente, al momento de recibirlo y al entregarlo a quien corresponda.  

 Los equipos electrónicos y accesorios deben quedar limpios y libres de humedad, mugre, 

polvo, barro, al finalizar el trabajo de campo.   

 Ver “Guía de uso, cuidado, manejo y almacenamiento de los equipos electrónicos e 

instrumentos utilizados en levantamientos topográficos.”  

 

4.7. EQUIPOS NECESARIOS A UTILIZAR: 

Para la realización de los levantamientos topográficos requeridos, el DADEP cuenta en su 

inventario con los siguientes equipos: 

 

4.7.1. ESTACIÓN TOTAL 

Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 

funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de 

un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. 

Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son 

una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente 

de la luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en 

formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. 

Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el 

cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo 

de azimuts y distancias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_l%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azimut
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Nombre del equipo: Estación Total 

Tipo de equipo: Estación Topográfica 

Marca: Nikon 

Modelo: DTM-522 

Descripción: 

 

Estación Total marca NIKON  

modelo DTM -522 

Serial: 030235 

Placa de inventario: 3250 DADEP 

Localización física: Caja fuerte bodega piso 15 DADEP 

Responsable: Julián Andrés Ríos Marín 

Fecha de compra: 30/Jul/2003 

Calibración: Cada 06 mes(es) 

Ultima calibración: 16/Julio/2014 

Mantenimiento: Cada 06 mes(es) 

Ultimo mantenimiento: 16/Julio/2014 

Cuidados necesarios: 

 

 

Se realiza la calibración cada 6 meses,  

debe ser transportado en la cabina del 

vehículo, se deben prevenir golpes, no 

se debe dejar a la intemperie. 
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4.7.2. EL NIVEL: 

 

Es un dispositivo que permite calcular 

diferencia de altura  entre dos 

puntos, para determinar estas 

diferencias, este instrumento se basa 

en la determinación de planos 

horizontales a través de una burbuja 

que sirve para fijar correctamente 

este plano y un anteojo que tiene la 

función de incrementar la visual del 

observador. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del equipo: Nivel automático 

Tipo de equipo: Estación Topográfica 

Marca: Nikon 

Modelo: AP-8 

Descripción: 
Nivel de precisión, 

marca NIKON modelo AP-8 

Serial: 501048 

Placa de inventario: 3250 DADEP 

Localización física: 
Caja fuerte bodega 

piso 15 DADEP 

Responsable: Julián Andrés Ríos Marín 

Fecha de compra: 30/Jul/2003 

Calibración: cada 06 mes(es) 

Ultima calibración: 16/Julio/2014 

Mantenimiento: cada 06 mes(es) 

Ultimo mantenimiento: 16/Julio/2014 

Cuidados necesarios: 

Se realiza la calibración 

cada 6 meses, debe ser 

transportado en la cabina 

del vehículo, se deben 

prevenir golpes, no se 

debe dejar a la intemperie. 
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4.7.3. HERRAMIENTAS:  

 

 EL TRÍPODE: tiene como uso principal soportar un equipo de medición 

como una Estación Total o un nivel. Tiene 3 patas de aluminio o 

madera que son ajustables para tener un mejor manejo arriba o 

debajo de las patas que están fijas en el terreno. 

 

 

 

 

 LA MIRA: Es una regla graduada que permite mediante un nivel 

topográfico, medir desniveles, es decir, diferencias de altura. Con una 

mira, también se pueden medir distancias por métodos trigonométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 CINTA MÉTRICA: Una cinta métrica o un flexómetro es un instrumento de medida que 

consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea 

más fácil. También se pueden medir líneas y superficies curvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_topogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_topogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigonometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
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 PLOMADA: Es una pesa de forma cilíndrica o prismática normalmente 

hecha de plomo, pero puede ser hecha de cualquier otro metal. La 

parte inferior de forma cónica, marca una línea vertical que apunta al 

nadir mediante la cuerda de la que pende; de hecho la vertical se 

define por este instrumento. 

 

 

MACETA: Una maceta es una herramienta similar a un martillo de 

doble cara, pero de un tamaño mayor. Se utiliza mayormente para 

clavar sobre el piso las estacas y/o puntillas que referencian un 

punto de interés topográfico. 

 

 

 

 PRISMA: Es un aparato de forma circular, compuesto por una serie de 

cristales que tienen la función de devolver la señal emitida por una 

Estación Total.  La distancia del equipo al prisma es medida en base al 

tiempo que tarda en ir y regresar al emisor (estación total o teodolito).  

Los hay con diferentes constantes de corrección, dependiendo del tipo 

de prisma (modelo).  

 

 BASTÓN: 

    Es un accesorio para soportar el prisma. Se utiliza para marcar puntos fijos 

en el levantamiento topográfico, para trazar alineaciones, para determinar las 

bases y para marcar puntos particulares sobre el terreno.  

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertical
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
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 GPS: 

Un sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento Global es un 

sistema compuesto por un lado por una red de satélites, situados en una órbita a unos 20.000 

km. de la Tierra, y por otro lado por unos receptores GPS, que permiten determinar nuestra 

posición en cualquier lugar del planeta. 

El GPS convencional presenta dificultades a la hora de proporcionar posiciones precisas en 

condiciones de baja señal. Por ejemplo, cuando el aparato está rodeado de edificios altos 

(como consecuencia de la recepción de múltiples señales rebotadas) o cuando la señal del 

satélite se ve atenuada por encontrarnos con obstáculos, dentro de edificios o debajo de 

árboles. De todos modos algunos de los nuevos aparatos GPS reciben mejor las señales de 

poca potencia y funcionan mejor en estas condiciones que aparatos más antiguos y menos 

sensibles. 
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ACCESORIOS: 

 

 Controlador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Base y Rover: 

 

 

 

 

 

 

 

 Base Nivelante: 
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5. ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS – RT 

 

5.1. REGISTROS TOPOGRÁFICOS 

 

Los Registros Topográficos son documentos públicos en los que se consignan los datos de las 

áreas de terreno de un inmueble. 

En la mayoría de los casos, los datos del predio se registran en planos, o registros de 

topografía. Los planos/mapas o los registros de topografía son documentos legales utilizados 

por los topógrafos o ingenieros para describir y mapear los hallazgos de su marco de trabajo. 

Además de dibujar las mediciones topográficas. 

Los predios se crean y se editan en respuesta a cambios en el registro legal. Los cambios en el 

registro legal se reflejan, por lo general, en la emisión de un nuevo plano o registro de 

topografía. 

 

5.2. PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS 

 

Para la creación de Registros topográficos se adelantan las siguientes actividades: 

 

a. SOLICITUD: Se recibe la solicitud y se realiza el estudio del predio verificando si es posible 

realizar el RT, Si no se cuenta con la información necesaria se responde la solicitud 

explicando las razones por las cuales no es posible elaborar el RT. 

 

b. CREACIÓN DEL ARCHIVO Y CODIFICACIÓN: Si el estudio es favorable se procede a realizar 

el RT, para lo cual se crea carpeta con el nombre y número del Predio, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas (Ver Imagen 6). 

Si es necesario, se solicita el expediente y se recopila información necesaria para realizar 

el RT: 

 

 Ortofoto 

 Plano Digital y/o físico 

 Escritura 

 Otros 

 

 



 

 
 

Código: 127-INSIG -07 

 
 
Versión: 1 

 
 
Página:20de27 

Vigencia desde: 25/07/2014 

PROCESO: INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO 
PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE 
ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE LEVANTAMIENTOS Y REGISTROS TOPOGRÁFICOS 
 

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 

INSTRUCTIVO 

                      Código: 127-FORDE-04                                                   Versión: 1                           Vigente desde: 28/04/2014 

 

c. ACTIVIDADES DE CREACIÓN DEL RT EN AUTOCAD: Si el plano esta en físico se escanea, se 

identifica el predio en el programa Arcgis y se realiza la captura del predio en la capa del 

inventario General de Espacio Públicos y Bienes Fiscales, luego se exportan los antes 

guardados a Autocad con ArcToolbox. 

Se realiza el cambio en Autocad del nombre y color de la capa exportada ya que esta es 

predeterminada con el nombre del archivo y se copia la base del Plano. La base es un 

archivo de Autocad igual para todos los predios, que está predeterminado, con las capas y 

todo lo necesario. 

 

Imagen 1: Ejemplo de cambio del nombre y de color de la capa exportada en Autocad 

 

Desde la base del plano se importan los archivos de Autocad de las capas capturadas de la 

UAECD  y/o Patrimonio Inmobiliario Distrital, según necesidad. 

 

 Se georreferencia la ortofoto y los planos. 

 Se captura el predio en su respectiva capa "Predio". 

 Se realiza el polígono del predio en poli línea. 

 Se crea el bloque de achurado.  

 Se calcula el área del predio. 
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 Se amojona el predio. 

 Se acota el polígono de acuerdo a los mojones. 

 Se consigna el área, el Rupi y nombre del predio en texto. 

 

 

Imagen 2: Ejemplo Capa de loteo catastral 

 

 Se verifica mediante la Ortofoto y/o el plano.  
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Imagen 3: Ejemplo de identificación de un predio 

 

d. Elaboración de la Grilla: Se realiza la grilla en su respectiva capa; está dada cada 

cincuenta metros tanto para las Nortes como para las Este, por líneas y con el bloque que 

identifica el norte. 

 

 Textos: Apoyados en la ortofoto y/o el programa Arcgis, se procede a colocar los textos 

necesarios para la identificación del dibujo, tales como direcciones, nombres de predios 

significativos, entre otros. Estos van en la capa "Textos RT". 

 Captura de coordenadas: Luego de haber realizado el dibujo en su totalidad se procede a 

generar el cuadro de coordenadas, que está predeterminado en el Autocad Base. 

 

Creado el Registro Topográfico (RT), el formato está predeterminado en la presentación a una 

escala 1:1000, se selecciona en el modelo la zona del RT se recorta el sobrante; finalmente, 

Se diligencia los datos del formato (color Azul), se escogen las ventanas  y se imprime. 

Ver Imagen 4. 
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Imagen 4: Ejemplo de identificación y cuadro de mojones 
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Imagen 5: Formato de Registros Topográficos - RT 
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Imagen 6: Ejemplo de codificación de los archivos 

 

e. Entregables: 

 (El RT se entrega en forma física firmado). 

 Plano Base en formato Autocad y PDF 

 RT en formato Autocad y PDF 

 Planos Escaneados 
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6. CARTOGRAFÍA 

 

6.1.  ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 

 

Es el conjunto de técnicas y herramientas enfocados a la zonificación y síntesis de áreas 

geográficas, a partir de capas espaciales y datos externos, con el fin de modelar fenómenos 

geográficos; este análisis precisa de datos estructurados, software que procese funciones 

espaciales y conocimientos sobre la naturaleza del problema. 

 

El proceso de análisis cartográfico comienza con un requerimiento específico proveniente de 

usuarios internos o externos al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público y cuya finalidad va acorde con la misión y objetivos de la entidad. 

Luego de definido el interrogante se define la metodología a desarrollar mediante el análisis 

cartográfico: 

 

6.2. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS CARTOGRÁFICO 

 

El primer paso de la metodología es la obtención de la cartografía básica de análisis, junto 

con su estudio de espacialidad y proyección geográfica. 

El segundo paso de la metodología es la determinación de las funciones de análisis espacial a 

llevar a cabo, con el fin de dar la respuesta más confiable al requerimiento solicitado; dentro 

de las funciones de análisis están las de Interrogaciones (criterios temáticos y/o espaciales); 

Medidas (distancias, áreas, zonas de influencia, direcciones); Transformaciones (Buffer, 

intersecciones, uniones, cortes); Sumarios (Indicadores, estadísticos) y por último las 

funciones de Optimización (Agrupamiento de zonas con las mismas características normativas 

y/o físicas). 

Finalmente, como resultado del análisis se generan productos cartográficos a diferentes 

escalas, así como indicadores, capas estructuradas, zonas de influencia, localización de 

predios o elementos, presentaciones y documentos, los cuales responderán a los 

requerimientos de los usuarios. 
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