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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización de Catastro

RESPONSABLE: Profesional Oficina de Catastro de Redes

OBJETIVO: Realizar las actualizaciones, modificaciones, correcciones, adiciones o ajustes a los
planos de catastro de redes (Acueducto, Alcantarillado Sanitario o Alcantarillado Pluvial) o a la
base urbana del municipio de Yopa!.

ALCANCE: Comprende la definición de responsabilidades y las actividades que se deben realizar
para la actualización del catastro en oficina con el fin de tener una guía clara para que se realice
de la mejor manera, siempre igual y que cualquier persona lo pueda desarrollar.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere recurso humano (inspectores de la
Unidad de Acueducto y la Unidad de Alcantarillado), financiero, tecnológico y de infraestructura.

PRODUCTO: Plano de Catastro de redes (Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado
Pluvial) y de urbanismo de Yopal actualizado, verificado y confirmado en campo.

USUARIOS: Oficina de Catastro, Unidad de Acueducto, Unidad de Alcantarillado, (personal
operativo y profesional). Dirección Técnica, Gerencia, otros

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Modificación: Transformar o cambiar algo mudando alguna de sus partes. Como su definición lo
dice, se cambia una parte sin afectar su totalidad.

Catastro de redes: es el inventario de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario o pluvial,
según el caso, que incluye datos como: diámetro, material, longitud, pendiente, coordenadas de
las redes y de los elementos de la red (válvulas, hidrantes, macro medidores, micro medidores,
ventosas), pozos de inspección, sumideros, rejillas, cajas, etc. El catastro se encuentra en un
plano físico para consulta de todo el que lo requiera o en digital en archivo tipo Autocad y sólo
puede ser modificado de manera controlada y restringida.

Apique de Inspección: es la excavación que se realiza en el punto de interés en campo, con el
fin de verificar lo requerido, que puede ser la localización de una tubería, el material, el
diámetro elementos nerdidos emnalmes entre otros.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Formato:
Observaciones Catastro de Redes:
En la base de datos en Word: Ver Base de datos
OBSERVACIONES CATASTRO DE REDES Flujograma en Word:
(Acueducto ó Alcantarillado según en el Anexo Topógrafo Observaciones
corresponda) se registran los casos puntuales de este Catastro de
donde no coincide ia información de la documento Redes (Ac o
inspección de catastro con la del plano del Alc Sanitario)
catastro de redes.
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En el documento se numera la observación,
se registra la dirección, una breve explicación
del detalle que no coincide (diámetro,
localización red, existencia red, etc), la fecha
de la inspección, el inspector y una foto del
segmento del plano donde se localiza el
detalle.

Otra fuente de información para verificación
en campo son los REPORTESDE NOVEDADES
realizados por las Unidades de Acueducto o de
Alcantarillado referente a obras nuevas o
modificaciones hechas al sistema. Dichos
reportes se deben generar cada vez que se
realicen cambios en la red por parte de los
profesionales de cada Unidad y se registran
en la base de datos en Excel: Reporte de
Novedades.

Revisión con Inspectores:

Se imprimen las observaciones con el fin de
revisarlas con los inspectores y analizar cada
situación para saber si es necesaria la
verificación en campo o si fue alguna
equivocación del inspector.

Si el inspector reconoce que se equivocó en la
información aportada y que la del plano es la
correcta, se registra esta situación en la base
de datos OBSERVACIONES CATASTRO DE
REDES (Acueducto ó Alcantarillado según
corresponda) como ya revisada con el
inspector, de lo contrario, ante la más mínima
duda, la observación se remite para la base
de datos: PENDIENTESVERIFICACIÓN.

Inspección en campo:

Se realiza una programación de los puntos
pendientes por verificación según el listado
existente y la ubicación en el plano, de tal
manera que se realice un trabajo ordenado y
eficiente.
Se visita el punto de interés y se realiza la
inspección de la tubería: si es acueducto será
necesario realizar un apique de inspección, si
es alcantarillado se revisarán los pozos de
inspección.

Ver
Flujograma

Anexo a este
documento.

Topógrafo

Topógrafo

Base de datos:
Pendientes por
verificación
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Levantamiento información definitiva en
campo:

Una vez verificado en campo el asunto de
interés (diámetro de la tubería, empalmes,
etc) se procede con el levantamiento de la
información en campo para luego llevarla al
plano, para lo cual se registra la información
en el Formato Inspección de Catastro en
Campo 51.16.01.01, se hace el levantamiento
topográfico y se toma registro fotográfico.

Modificación catastro:

Luego de realizar la inspección en campo y la
verificación de la información de interés se
procede a realizar el levantamiento
topográfico, la modificación en el plano de
redes y el correspondiente diligenciamiento
del formato 51.16.02.01 ACTUALIZACIÓN DE
CATASTRO.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ver
Flujograma

Anexo a este
documento.

Topógrafo

Topógrafo -
Profesional

Oficina
Catastro

Formato
51.16.01.01

Inspección de
Catastro en

campo

Formato
51.16.02.01.
Actualización
de Catastro

,¡' 51.16.02.01 Formato Actualización de Catastro.
,¡' 51.16.01.01 Formato Inspección de Catastro en campo.
,¡' Base de datos: Pendientes por verificación.
,¡' Base de datos: Reporte de Novedades.
,¡' Base de datos: Actualización de catastro.

4. APROBACIONES

FreddyAlexanderLarrotaCantor DanielHernandoPosadaSuarez
Re resentante or la Dirección56C Re resentanteLe al

Elaboró Revisó

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fechade Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Todos Aprobación Representante LegalInicial
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ANEXO: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

Base de datos: OBSERVACIONES CATASTRO (Acueducto ó
Alcantarillado, Urbanismo según corresponda) o REPORTES DE
NOVEDADES de las Unidades de Acueducto o de Alcantarillado

Revisión con
Inspectores

SI

ANOTACIÓN
REVISADO

NO
Coincide con
el plano de
catastro?

Base de datos:
Actualización de catastro

FIN

Base de datos: PENDIENTES
POR VERIFICACIÓN

INSPECCiÓN EN
CAMPO

LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN: FORMATO
51.16.01.01 INSPECCIÓN
DE CATASTRO EN CAMPO

Formato: 51.16.02.01
ACTUALIZACiÓN DE

r.ATA~TR()
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