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LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA TOPOGRAFIA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objeto establecer las
normas generales para regular el ejercicio de la Topografía en el espacio
geográfico de la República Bolivariana de Venezuela. Como ordenamiento
jurídico permite garantizar al Topógrafo ser profesional con autentica
competencia para ejercer la Topografía, asimismo ser participativo en las
políticas y planes de desarrollo del estado donde el ejercicio de la Topografía
sea una actividad fundamental. .
Artículo 2. Definición. La Topografía se clasifica como una profesión
técnico-académica con nivel de estudio universitario, porque el Topógrafo o
Topografa como profesional necesita una amplia preparación general,
adiestramiento técnico y experiencia práctica. Y debe aplicar un criterio
sólido e independiente. La topografía se define como la ciencia, el arte y la
tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos
situados en la superficie de la tierra, sobre dicha superficie y debajo de ella.
Sin embargo, en un sentido mas general, la Topografía se puede considerar
como disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y
difundir la información acerca de la tierra o una parte de ella y nuestro
medio ambiente
Articulo. 3

El ejercicio de la topografía se regirá por las disposiciones de

esta Ley y su Reglamento, los Reglamentos Internos y el Código de Ética
Profesional que dictare la Federación

de Colegios de Topógrafos de la

Republica Bolivariana de Venezuela.
Articulo 4. Las instancias de la administración pública se abstendrán de
dar curso a las solicitudes y tramitaciones para la ejecución de actividades
profesionales relacionadas con el ejercicio de la topografía cuando no
cumplan con los requisitos de esta Ley y su Reglamento. Los funcionarios y
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empleados

que

intervengan

en

dichas

solicitudes

y

trámites

son

responsables por el incumplimiento de esta disposición.
Artículo 5. El ejercicio de la profesión de Topógrafo o Topógrafa, descrita
en esta Ley, no constituye actividad mercantil y por tanto no podrá ser
gravado con patentes o impuestos comercio-industriales.
TITULO II
DE LOS PROFESIONALES
Artículo 6. Son Profesionales a los efectos de esta Ley, los graduados en la
República Bolivariana de Venezuela y los o las que hayan obtenido o
revalidado en este país los títulos de Técnico

Superior Universitario en

Topografía, Ingeniero o Ingeniera en topografía o Licenciado o Licenciada en
Topografía u otros títulos en topografía expedidos en universidades
venezolanas o extranjeras y hayan cumplido con los requisitos establecidos
en la presente Ley.
Artículo 7. La denominación de Topógrafo o Topógrafa queda reservada
para los profesionales que se refiere la presente Ley. Siendo los únicos
autorizados para firmar documentos técnicos relacionados con el ejercicio
de la topografía, además son los `profesionales de nivel académico con
autentica competencia para ejercer calificadamente las actividades propias
de la topografía.
Artículo 8. Quien haya obtenido, el título de Técnico Superior Universitario
en Topografía, Ingeniero o Ingeniera en Topografía, Licenciado o Licenciada
en Topografía u otro título universitario en topografía, de conformidad con la
Ley, deberá inscribirse en la Federación de Colegios de Topógrafos de la
República Bolivariana de Venezuela y en el Instituto de Prevención Social del
Topógrafo o Topógrafa para dedicarse a la actividad profesional.
Artículo 9. La inscripción del título se formulará por escrito

ante la

Federación de Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de
Venezuela y se acompañará de:
1.

El título de Técnico Superior Universitario en Topografía, Ingeniero

o Ingeniera en Topografía, Licenciado o Licenciada en Topografía u otro
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título universitario en topografía, expedido de conformidad con la Ley,
debidamente protocolizado, o el certificado de revalida si ha obtenido su
titulo en el extranjero.
2.

Los derechos de registro correspondientes.

Cumplido los requisitos anteriores, la Federación de Colegios de Topógrafo
de la República Bolivariana de Venezuela, ordenarán la anotación del titulo
en

el

libro

denominado

Libro

de

Inscripción

de

Títulos

de

Profesionales Universitarios en Topografía, expedirá al interesado
constancia de la inscripción.
Artículo 10. Si la solicitud de inscripción fuese negada o no se decidiere en
el término de treinta (30) días hábiles de su presentación, podrá apelarse
dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles de su negación, ante el
Directorio Nacional de la Federación de Colegios de Topógrafos de la
República Bolivariana de Venezuela. El cual deberá decidir dentro de los
treinta (30) días consecutivos de su apelación La falta de decisión por parte
del Directorio

de la Federación Nacional de Topógrafos de la República

Bolivariana de Venezuela podrá recurrirse por ante el Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 11. Se considera usurpación del título a que se refiere esta ley,
además de los casos previstos en el Código Penal, el empleo por personas
distintas a la que se contrae esta Ley, en términos, leyendas, insignias y
demás expresiones de los cuales puedan inferirse la idea del ejercicio de la
topografía. Constituirá agravante a los fines de este artículo, la utilización de
medios de publicidad o propaganda.
TITULO III
DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Artículo 12. A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad
profesional del Topógrafo o Topógrafa, el desempeño de una función propia
de la topografía, o de una razón propia de una Ley especial, a un egresado
graduado o graduada a nivel

universitario en topografía.

Además, se

entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la
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prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la topografía,
sin que medie nombramiento o designación oficial alguna; tanto el ejercicio
independiente de la profesión, como los servicios prestados bajo una
relación de dependencia
Artículo 13. Los servicios profesionales del ejercicio de la topografía serán
requeridos en todos a aquellos casos en que

leyes lo exijan y muy

especialmente en los siguientes:
a) En todas aquellas actividades que supongamos comprometan los
conocimientos de las personas a que se refiere el Artículo 6, o de una
labor atribuida en razón de una ley especial.
b) La preparación de informes técnicos inherentes a la profesión,
contenidos en los proyectos que requieren

autorización o registro por

parte de las autoridades competentes.
c)

En la preparación de estudios, informes técnicos y proyectos

inherentes a la profesión, que exija el estado venezolano, para la
constitución, instalación y construcción de proyectos en los cuales
participe la república, los estados, municipios, los institutos autónomos y
las empresas del estado, como accionista o como único propietario.
d) En asesorías

y evacuaciones de consultas en materias relativas a

asuntos de especialización

topográficas inherentes a la profesión que

tengan efectos hacia terceros.
e) En la elaboración

y ejecución de estudios

de carácter técnico

inherentes a la profesión, que los organismos públicos le exijan a terceros
para la concesión de determinados beneficios.
f)

En el desempeño de aquellos cargos de la administración publica,

central y descentralizada, de las alcaldías y demás organismos públicos,
en los cuales se requieran los conocimientos del profesional a quien se
refiere esta Ley.
g) En la emisión de dictámenes sobre asuntos inherentes a la profesión,
en procedimientos judiciales cuando sean requeridos expertos por los
organismos competentes.
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h) Para desempeñar la docencia

en las

materias de naturaleza

topográficas que sean requeridas en la formación profesional del
Topógrafo o Topógrafa para la obtención de los títulos señalados en el
Articulo 6 de esta Ley, así como en materias de naturaleza similar a las ya
señaladas que se dicten en todos aquellos institutos docentes, de
investigación y de formación profesional científicas y técnicas con las
excepciones previstas en la Ley de Educación, la Ley de Universidades y
cualquiera otra Ley de la República Bolivariana de Venezuela y sus
Reglamentos correspondientes.
i)

Para Ejercer los cargos de asesoría

técnica en los casos que sean

establecidos estos servicios por el Estado y otros organismos de carácter
públicos y privados
Parágrafo Único: El ejercicio de las actividades señaladas en este artículo
podrá

ser

universitarios,

desempeñado
siempre

que

conjuntamente
los

mismos

con

otros

requieran

profesionales
el

concurso

interdisciplinario.
Artículo 14. Los Documentos técnicos son propiedad del profesional autor
de ellos, por consiguiente, ninguna persona natural o jurídica podrá tener
uso de ellos sin consentimiento del autor, salvo estipulación en contrario.
Artículo 15. Para que cualquier documento técnico pueda ser presentado
para surtir algún efecto en alguna instancia de la administración pública, o
para que su contenido pueda ser llevado a ejecución en todo o en parte por
cualquier persona o entidad publica o privada deberá llevar la firma de su
autor o altura, profesional de la topografía, con él numero de inscripción de
éste en la Federación de colegios de Topógrafos de la República Bolivariana
de Venezuela. Los profesionales a que se refiere esta Ley solo podrán
autorizar, con su firma tales documentos cuando hayan sido elaborados
personalmente o por profesionales en ejercicio legal bajo su inmediata
dirección.

6

Artículo 16. Los o las profesionales en topografía deberán observar, en el
ejercicio de las actividades que le son propias, las normas establecidas en su
Código de Ética Profesional.
Artículo 17. Para ejercer la profesión que regula la presente Ley, los o las
profesionales a quienes ella se refiere deberán inscribir sus respectivos
títulos en la Federación de Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela, y la inscripción se hará constar en un libro que al
respecto, llevará debidamente sellado y foliado por la Federación de Colegios
de Topógrafos de la República Bolivariana de

Venezuela. La Federación

asignará a esta inscripción, un número el cual deberá aparecer en todas las
actuaciones públicas del respectivo o respectiva profesional, la asignación de
la serie de estos números de inscripción

se hará en forma tal, que no

puedan existir repeticiones.
Artículo 18. El o la profesional en topografía al que se refiere la presente
Ley, inscritos en la Federación de Colegios de Topógrafos de la Republica
Bolivariana de Venezuela, puede ejercer legalmente en toda la República
Bolivariana de Venezuela. Cuando

pase a ejercer

su profesión en una

entidad que territorialmente corresponde a otro Colegio, o cambiare de
domicilio en virtud de la función que desempeñe, deberá incorporarse en
este último dentro de treinta (30) días hábiles contados a partir desde el
momento que comience a ejercer, en territorio de otro colegio. A la solicitud
de incorporación deberá acompañar la constancia de inscripción en

La

Federación de Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de
Venezuela, y la constancia de solvencia en él pagó de las contribuciones
con los organismos indicados en el Artículo 8 de esta Ley. Si la solicitud de
incorporación fuere negada, podrá apelarse dentro de los treinta (30) días
hábiles

partir del

día de la solicitud ante el Directorio Nacional de la

Federación de Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de
Venezuela, casa en el cual se observará el procedimiento establecido en el
Articulo 10 de esta Ley.
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Artículo 19. Los o las profesionales en topografía que trabajen

en

entidades federales donde no existan un Colegio o delegaciones deberán
domiciliarse en el Colegio o delegación más cercana.
Artículo

20.

Sin

perjuicio

de

lo

que

establezcan

los

Tratados

Internacionales de los cuales sea parte Venezuela, no se permitirá el
ejercicio de los o las profesionales universitarias en topografía extranjeros
graduados en el exterior, originarios de países en los cuales no se permita el
ejercicio de dicha profesión a los venezolanos o Venezolanas, aun cuando
hayan revalidado los títulos.
En toda obra a ejecutarse por cuenta del Estado Venezolano donde se
aplique
empresa

tecnología de punta desconocida en Venezuela el organismo o
ejecutante

deberá

capacitar

previamente

al profesional

de

topografía a emplear, inscrito en el Colegio de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela.
TITULO IV
DE LOS ORGANISMOS PROFESIONALES
CAPITULO I
DE LOS COLEGIOS Y LAS DELEGACIONES
Artículo 21.

Los Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de

Venezuela en las Entidades, son corporaciones profesionales con personería
jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones y
atribuciones que le señala la Ley y su Reglamento.
Artículo 22. Son miembros de los Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela, los o las profesionales en Topografía, amparados
por esta Ley, cuyos títulos universitarios, obtenidos o revalidados en
Universidades

Venezolanas

y

debidamente

registrados

correspondiente Oficina de Registro Público, y se hayan

ante

la

debidamente

inscritos en La Federación de colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela, hállense o no en el ejercicio de la profesión; y los
Topógrafos o Topográfas

sin títulos universitarios, registrados por la
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Federación de Colegios de la República Bolivariana de Venezuela, hállense o
no en el ejercicio de la topografía.
Artículo 23.

Son fines de los Colegios de Topógrafos de la República

Bolivariana de Venezuela
1. Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.
2. Velar por el estricto cumplimiento de los principios de la ética en el
ejercicio de la profesión y por el cumplimiento de sus normas internas.
3. Promover

el

mejoramiento

profesional

de

sus

miembros

y

el

establecimiento de relaciones con instituciones profesionales, nacionales
o extranjeras.
4. Fomentar el estudio, divulgación y progreso de la topografía y
contribuir a la realización de investigaciones y trabajos relacionados con
la profesión.
5. Estudiar los asuntos que sean sometidos a consideración por los
organismos del Estado, en las materias de su competencia.
6. Velar por los intereses profesionales de sus miembros.
7. Promover todas las gestiones necesarias para la completa realización
de los objetivos del Colegio.
8. Fijar las cuotas que deben pagar sus miembros, correspondiente a las
finanzas de la Federación y los Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con las disposiciones emanadas del
Directorio

Nacional de la Federación de Colegios de Topógrafos de la

República Bolivariana de Venezuela,
9. Velar por el cumplimiento del pago de las cuotas fijadas

por el

Directorio Nacional de la Federación de Colegios de la República
Bolivariana de Venezuela, para el sostenimiento funcional y operatividad
del Colegio de Topógrafo de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 24.

En cada una de las entidades federales de la República

Bolivariana de Venezuela, existirá un Colegio de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual tendrá su sede social y funcional en la
ciudad capital respectiva. Para que este pueda establecerse deben estar
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domiciliados

en la respectiva Entidad Federal un número no menor de

veinte (20) profesionales, caso contrario estos se podrán constituir en una
Delegación dependiente de la Federación de Colegios de Topógrafos de la
República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 25: Los Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de
Venezuela que se establezcan en las entidades federales podrán establecer
su sede social y funcional en otra ciudad de la misma entidad federal, si así
fuese decidido por el Colegio respectivo en una Asamblea Extraordinaria
convocada para tal fin, o cuando en la ciudad capital exista un número
menor al cincuenta por ciento (50 %) de profesionales de la topografía
inscritos con respecto a otra ciudad.
Artículo 26. Son organismos de los Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela:
o

La Asamblea de Miembros.

o

La Junta Directiva.

o

El Tribunal Disciplinario.

o

La Fiscalía.

o

La Contraloría.

Estos organismos se regirán por esta Ley y su Reglamento, Código de Ética,
Reglamentos Internos y por las Leyes de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 27. La Asamblea de Miembros es la máxima autoridad del Colegio
y se reunirá ordinariamente durante el segundo trimestre de cada año y
extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva, o
cuando lo exija un número no menor del 25 % de sus miembros.- La
Asamblea estará integrada por todos los o las profesionales en topografía
inscritos en su respectivo Colegio y en el Instituto de Previsión Social del
Topógrafo, hábiles para elegir y ser elegidos, y se regirá por los Reglamentos
Internos del Colegio o Delegación, y del Instituto de Previsión Social del
Topógrafo.
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Artículo 28. La Asamblea se instalará con no menos de la mitad absoluta
de sus miembros. Si no existiere el quórum para la instalación, los asistentes
se constituirán

en Comisión Preparatoria y esta tomará las medidas

necesarias para la formación del quórum requerido. Si en el tiempo fijado
por la Comisión Preparatoria para la instalación de la Asamblea no se
obtuviere aún el requerido quórum ésta se instalará con los miembros
asistentes.
Artículo 29. Los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal Disciplinario,
de la Fiscalía y de la Contraloría durarán en sus Funciones dos (02) años.
Artículo 30.

La Junta

Directiva es el órgano ejecutivo, administrativo y

representativo del Colegio, será la representación de la Institución, y estarán
integrada por seis

(6) miembros: Un (1) Presidente o presidenta, un (1)

Vicepresidente o vicepresidenta, un (1)

Secretario Ejecutivo o Secretaria

Ejecutiva, un (1) Tesorero o Tesorera, un (1) Director o Directora Principal, y
un (1) Director o Directora Suplente.
Artículo 31. El Tribunal Disciplinario es el órgano del Colegio encargado de
conocer, juzgar, dictaminar y decidir sobre las infracciones de los colegiados
a la disciplina gremial y profesional, a las leyes de la materia, al Código de
Ética Profesional, a las Reglamentaciones y las Disposiciones Internas. El
Tribunal Disciplinario estará integrado por tres (3) miembros principales: Un
(1) Presidente o Presidenta, un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta y un (1)
Secretario o Secretaria, y tres (3) Suplentes. De las decisiones del Tribunal
Disciplinario de un Colegio se podrá apelar ante el Tribunal Disciplinario
Nacional de la Federación de Colegios de Topógrafos de Venezuela dentro
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del fallo al
interesado. Las sentencias de amonestaciones privadas son inapelables.
Artículo 32.

La Fiscalía es el órgano que tiene por función recibir y

sustanciar las denuncias, acusaciones y consultas que le sean sometidas,
dándoles el curso correspondiente; promover la acción del Tribunal
Disciplinario en las materias de su competencia y actuar en los casos que
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éste sometiera a su consideración. Estará integrado por un o una (1) Fiscal y
su Suplente.
Artículo 33.

La Contraloría es el órgano que tiene por función vigilar y

fiscalizar los ingresos y gastos, así como los recursos que conforman el
patrimonio del Colegio. Estará integrada por un (1) Contralor o Contralora
Principal, dos (2) Contralores o contraloras adjuntos y tres (3) Suplentes.
Artículo 34. La elección de los organismos del Colegio se hará por votación
directa, secreta y aplicando el sistema de la representación proporcional. La
presentación de los candidatos se hará por listas de forma nominal o
uninominal. La Comisión Electoral tendrá las atribuciones que le señalen el
Reglamento de esta Ley y los Reglamentos Electorales.
Artículo 35. En las ciudades donde estén domiciliados, un número no menor
de diez (10) profesionales de la topografía se podrán constituir Delegaciones,
las cuales dependerán del Colegio de Topógrafos de la República Bolivariana
de Venezuela de la respectiva entidad federal
Artículo 36. En la entidad federal donde no exista Colegio, la Delegación se
transformara en Colegio cuando haya llenado los requisitos establecidos en
esta Ley y su Reglamento.
Artículo 37.

Las Delegaciones tendrán las mismas atribuciones y

disposiciones relativas a los Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela en cuanto les sean aplicables, salvo las de inscribir
títulos y de conocer de los procedimientos disciplinarios previstos en esta
Ley. Estarán dirigidas por un (1) Presidente o presidenta, un (1) Secretario
o Secretaria Ejecutivo y un (1) Tesorero o Tesorera o elegidos en asamblea
por mayoría absoluta, durarán dos (2) años en sus funciones.
CAPITULO II
DE LA FEDERACIÓN
Artículo 38.

La Federación de Colegios de Topógrafos de la República

Bolivariana de Venezuela estará integrada por los Colegios de Topógrafos de
la Republica Bolivariana de Venezuela y por las Delegaciones que de ella
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dependan

de

conformidad

con

la

presente

Ley,

tiene

carácter

exclusivamente profesional, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponde a la Federación de Colegios de Topógrafos de la República
Bolivariana de Venezuela:
1. Administrar la correcta aplicación de esta Ley y su Reglamento y los
Reglamentos Internos, resoluciones y demás normativas que establezca.
2. Establecer las Normas de Ética Profesional y las medidas de disciplinas
que aseguren la idoneidad del ejercicio de la profesión de topografía.
3. Preparar y coordinar la aplicación de las normas estatutarias de los
Colegios.
4. Exhortar a los Colegios a tomar medidas que conlleven a realizar la
optima defensa de los intereses de sus miembros.
5. Ejercer una activa vigilancia, para preservar que las actividades, que
son privativas del profesional en topografía, solo sean ejercidas por los
profesionales autorizados por esta Ley.
6. Fomentar el mejoramiento profesional y científico de sus asociados,
promover la defensa de los intereses de los Colegios y de las
Delegaciones y procurar a través de los medios de comunicación social el
dar a conocer en la sociedad, el papel fundamental de la misión que le es
propia al profesional en topografía.
7. Procurar que en los centros de trabajo, el profesional de la topografía
obtenga

una

remuneración

salarial

que

le

permita

lograr

el

mantenimiento de un estado de vida, cónsone con la satisfacción de sus
necesidades existenciales.
8.

Diseñar los más

adecuados medios de previsión

social para el

aseguramiento del bienestar del profesional y de su familia.
9. Adecuar y gestionar las reformas legales y reglamentarias y dictar los
Reglamentos Internos

que contribuyan al desarrollo y protección del

ejercicio profesional de los Topógrafos.
10.

Es atribución de la Federación de Colegios de Topógrafos de la

República Bolivariana de Venezuela, dictar el Reglamento de Honorarios
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Mínimos con las limitaciones establecidas en la Constitución y Leyes de la
República

Bolivariana

de

Venezuela,

El

cual

será

de

obligatorio

cumplimiento de los miembros de los Colegios Federados.
11.

Es atribución de la Federación de Colegios de Topógrafos de la

República Bolivariana de Venezuela,

fijar las cuotas mínimas

que

deberán pagar los colegiados a sus Colegios y éstos a la Federación de
Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 39. Son organismos de la Federación de Colegios de Topógrafos
de la República Bolivariana de Venezuela:
o

La Asamblea Nacional de Miembros.

o

El Directorio Nacional

o

El Tribunal Disciplinario Nacional

o

La Fiscalía

o

La Contraloría

Estos organismos se regirán por esta Ley

y su Reglamento, y por las

Reglamentaciones Internas de la Federación de Colegios de Topógrafos de
la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 40. La Asamblea Nacional, es la suprema autoridad de la
Federación de Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de
Venezuela y se reunirá cada dos (2) años durante el segundo Trimestre del
año que corresponda, convocada por el

Directorio Nacional; legalmente

constituida, ella representa a todos los profesionales en topografía y a los
Colegios que los agrupa.
consideran

del

Por lo tanto,

conocimiento

de

los

sus mandatos y decisiones se
mismos

y

son

de

obligatorio

cumplimiento por los Colegios y los colegiados. La Asamblea Nacional estará
constituida por:
1. Los o las miembros del Directorio Nacional.
2.

Los o las miembros del Tribunal Disciplinario Nacional.

3.

El o la Fiscal de la Federación de Colegios de Topógrafos de la

República Bolivariana de Venezuela
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4.

El Contralor o Contralora de la Federación de Colegios de Topógrafos

de la República Bolivariana de Venezuela
5.

Los Presidentes o Presidentas de las Juntas Directivas de los Colegios

y de las Delegaciones dependientes de la Federación de Colegios de la
República Bolivariana de Venezuela.
6.

Los Delegados de los Colegios y de las Delegaciones dependientes

de la Federación de Colegios de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 41. Los o las Miembros del Directorio Nacional,

el Tribunal

Disciplinario, la Fiscalía y la Contraloría durarán en sus Funciones dos (2)
años.
Artículo 42. Los Delegados o Delegadas de los Colegios

y de las

Delegaciones de las entidades federales donde no existan Colegios serán
elegidos en una Asamblea Extraordinaria que se celebrará dos (2) meses
antes de la fecha de realización de la Asamblea Nacional,

donde por cada

diez (10) miembros (masculino o femenino) o fracción de cinco (5) se elegirá
un (1) Delegado o Delegada quien durará en sus funciones hasta tanto se
haga la elección para la siguiente Asamblea Nacional. Todo se cumplirá de
acuerdo a los Reglamentos Internos de los Colegios.
Artículo 43. Para la instalación de la Asamblea Nacional

se requiere la

presencia de un número de Delegados o Delegadas no menor a la mitad
absoluta del total de Colegios y Delegaciones dependiente de la Federación
y de la mitad absoluta de los miembros principales del Directorio Nacional.
Para las demás sesiones de la Asamblea Nacional se requerirá la presencia
de la mayoría de los Delegados asistentes a la Instalación y las decisiones
requerirán del voto de la mayoría de los presentes. En caso de no haber
quórum para la instalación, se procederá de acuerdo a las normas
reglamentarias respectivas.
Artículo 44.
Federación

Se celebraran Asambleas Nacionales Extraordinarias de la

de

Colegios

de

Topógrafos

de

Venezuela

cuando

sean

convocadas por el Directorio Nacional, por su propia iniciativa o a solicitud
escrita de un número no inferior de cinco (5) Colegios, la convocatoria
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expresará las materias a tratarse y se considerará sin validez todo asunto
discutido que no haya formado parte del orden del día aprobado.
Artículo 45. Las Convocatorias para las Asambleas Nacionales, Ordinarias o
Extraordinarias, deberán comunicarse por escrito a todos los Colegios y
Delegaciones, y publicarse en dos (2) de los periódicos de mayor circulación
nacional, con diez (10) días de anticipación a la fecha en que haya de
celebrarse. La comunicación escrita de la convocatoria para los Colegios y
Delegaciones deberá hacerse con tres (3) meses de anticipación para la
Asamblea Nacional Ordinaria y con un (1) mes de anticipación para la
Extraordinaria.
Artículo 46. El Directorio Nacional es el órgano ejecutivo, administrativo y
representativo de la Federación de Colegios de Topógrafos de la Republica
Bolivariana de Venezuela y estarán integrado por siete (7) miembros
principales: Un (1) Presidente o Presidenta, Un (1) Vicepresidente o
Vicepresidenta, un (1) Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, un (1)
Tesorero o Tesorera y tres (3) Directores Ejecutivos Principales o Directoras
Ejecutivas Principales, y tres (3) Directores Ejecutivos Suplentes o Directoras
Ejecutivas Suplentes
Artículo 47. El Tribunal Disciplinario Nacional es el órgano de la Federación
de Colegios de Topógrafos de la República Bolivariana de Venezuela
encargado de conocer los casos que le sean sometidos por los Tribunales
Disciplinarios de los Colegios de las entidades federales o por los colegiados
cuando hagan uso del derecho de apelación. También conocerá cualquier
otro asunto especialmente sometido a consideración por el Directorio
Nacional de la Federación en cumplimiento de sus atribuciones. El Tribunal
Disciplinario estará Integrado por tres (3) miembros principales

Un (1)

Presidente o Presidenta, un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta y un (1)
Secretario o Secretaria, y tres (3) miembros suplentes.
Artículo 48. La Fiscalía es el órgano que tiene por función recibir y
sustanciar las denuncias, acusaciones y consultas que le sean sometidas,
dándoles el curso correspondiente; promover la acción del Tribunal
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Disciplinario en las materias de su competencia y actuar en los casos que
éste sometiera a su consideración. Estará integrada por un o una (1) Fiscal y
su Suplente
Artículo 49. La Contraloría es el órgano que tiene como función ejercer el
control y vigilancia de los ingresos y gastos, así como los recursos que
conforman el patrimonio de la Federación y darle asesoría al Directorio
Nacional y demás órganos que conforman a la Federación en materias de su
competencia. Estará integrada por un (1) Contralor o Contralora Principal,
dos (2) Contralores o Contraloras Adjuntos y tres (3) Suplentes
Artículo 50. La elección de los organismos nacionales se regirá de la
manera siguiente:
a) La elección del Directorio Nacional, el tribunal Disciplinario Nacional,
la Fiscalía y la Contraloría, se realizarán cada dos (2) años, en la
oportunidad de celebrarse la Asamblea Nacional de la Federación y será
dirigida por una Comisión Electoral que designará el Directorio Nacional
conjuntamente con los Presidentes o Presidentas de todos los Colegios,
de acuerdo a las postulaciones presentadas por los Colegios en una
reunión que se efectuará con seis

(6) meses de anticipación a la

celebración de la Asamblea Nacional.
b)

La Comisión Electoral tendrá las atribuciones que señalen el

Reglamento de esta Ley y los Reglamentos Electorales de la Federación.
c) La elección de los organismos de la Federación se hará por votación
directa y secreta, aplicando el sistema de representación proporcional. La
presentación de los candidatos se hará por medio de listas nominales o
uninominales.
Artículo 51. La Federación tendrá preferiblemente su sede en la capital de
la República, podrá sesionar en cualquier otra ciudad del país, cuando el
interés institucional lo requiera.
TITULO V
DE LA PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA
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Artículo 52.

La Federación de Colegios de Topógrafos de la República

Bolivariana de Venezuela

creara el Instituto de Previsión Social del

Topógrafo o Topografa, cuya denominación abreviada será INPRETOP, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, y se regirá por las disposiciones de
esta Ley y su Reglamento, y por los Reglamentos Internos que dicten los
organismos competentes. El patrimonio del Instituto se formará así:
a) Por las cuotas de inscripciones en el Instituto.
b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros.
c) Por aportes y donaciones que hagan entidades públicas y privadas.
d) Por todos los demás ingresos que provengan de las actividades propias
del Instituto.
Artículo 53. Son las o los miembros del Instituto de Previsión Social del
Topógrafo, todos los profesionales señalados en el Artículo 6 de esta Ley,
que estén debidamente inscritos en un Colegio de conformidad con esta Ley,
asimismo los Topógrafos o Topográfas registrados en un Colegio. Quienes
deberán inscribirse en el Instituto de previsión Social del profesional en
Topografía
Artículo 54. Los organismos del Instituto de Previsión Social del Topógrafo
son:
a)

La Asamblea General, la cual estará integrada por un mínimo de

tres (3) y un máximo de cinco (05) representantes por cada

Colegio

Federado.
b)

El Consejo Directivo,

estará formado por siete (07) Miembros

principales y siete (07) suplentes, quienes durarán dos (2) anos en sus
funciones.
Artículo 55.

La Asamblea General del Instituto de Previsión Social del

Topógrafo queda facultada para reglamentar la estructura y funcionamiento
del Instituto, así como señalar su objetivo fundamental y regular los
derechos y deberes de sus miembros.
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TITULO VI
DEL EJERCICIO ILEGAL Y LAS SANCIONES
Artículo 56. Ejercen ilegalmente la profesión de topografía:
1.

Quienes sin poseer el título respectivo, obtenido de conformidad

con lo establecido en el Articulo 6 de esta Ley, se anuncien como
profesionales de la topografía

y así

se atribuyan tal condición, o se

ocupen de realizar actos o prestar servicios, que la presente Ley reserva
a los profesionales en topografía.
2.

Quienes habiendo obtenido el título a que se refiere el Artículo

6 de esta Ley, realicen actos o gestiones propias de la profesión, sin
haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se
encuentren impedidos para ejercerla.
3.

Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del

ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de suspensión.
4.

Quienes siendo profesionales en topografía, encubran o amparen

a personas naturales o jurídicas que realicen actos de ejercicio ilegal
de la profesión de Topografía.
5.

Quienes ejerzan

un cargo público para el cual se requiere el

título a que se refiere al Artículo 6 de esta Ley y no estén inscritos en
un Colegio de Topógrafos de la República Bolivariana de Venezuela
incorporados,

o

al del Lugar, según el caso o cuando no cumplan las

obligaciones que les impone esta Ley.
6.

Los Topógrafos que no estén registrados en un Colegio de

Topógrafos de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 57.

En todos los casos

de ejercicio ilegal

de la profesión de

topografía, el Tribunal Disciplinario en cuya jurisdicción se haya cometido el
hecho, abrirá la averiguación de oficio o a instancia de parte, levantará el
expediente respectivo y pasará copia al Fiscal del Ministerio Público, quien
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actuará de oficio ante los Tribunales competentes, sin perjuicio de la sanción
disciplinaria a que hubiere lugar.
Artículo 58.

Serán penados

con multas de cinco (5) a cincuenta (50)

Unidades Tributarias:
a)

Las personas que incurran en ejercicio

ilegal de la profesión

de

topografía.
b)

Los empleados o empleadas del sector públicos que interfieran o

impidan la aplicación de la presente Ley o no cumplan con la misma.
c)

Los Topógrafos o Topográfas

que incurran en violaciones a las

normas de ética profesional sin perjuicio de la aplicación de otras
sanciones establecidas en esta Ley o de las medidas disciplinarias que
apliquen los Tribunales Disciplinarios de los Colegios y de la Federación.
d)

Las personas

que incurran en cualquier otra violación de las

disposiciones contenidas en esta Ley y/o su Reglamento. El Tribunal
competente que conozca de la causa, aplicará las penas

señaladas,

siguiendo el procedimiento pautado en el Código de Enjuiciamiento
Criminal.
Artículo 59.

Son causas de suspensión del ejercicio profesional en

topografía:
a)

Haber incurrido en violación de las normas de ética profesional,

cuando la gravedad de la violación, no justifique la cancelación, de la
inscripción a que se refiere el Artículo 60 de esta Ley.
b)

Haber sido declarado entredicho o inhabilitado por sentencia

definitivamente firme, dictada por los Tribunales competentes.
c)

Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 60. Son causales de cancelación de la inscripción o registro en el
Colegio, las

siguientes:

a) Haber violado el secreto profesional o divulgado información que
hubiere obtenido en el ejercicio de la profesión.
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b) Haber sido condenado condenada

por cualquiera de los delitos que

tratan los Títulos del I al X, del Libro segundo del Código Penal, mientras
no se le hubiere rehabilitado legalmente.
c) Haber ejercido actividades como profesional en topografía durante el
tiempo de suspensión de la inscripción o registro.
d) Haber violado gravemente la ética profesional conforme al Código
correspondiente.
e) Haber utilizado documentación falsa, adulterada o inexacta para obtener la inscripción o
registro.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 61.

Los Colegios de Topógrafos de la Republica Bolivariana de

Venezuela, están facultados para registrar
Topógrafas, que hayan obtenido

a todos aquellos Topógrafos o

el título universitario en topografía, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de esta Ley, o que no hayan
revalidado su

título en el país, que lo soliciten dentro de los veinticuatro

(24) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, en los casos se
describen a continuación:
1.- Los Topógrafos o Topógrafas con titulo de Técnico Medio en Topografía o
Bachilleres Mención Topografía, con más de tres (3) años de experiencia
en el ejercicio de la topografía antes de la promulgación de esta Ley.
2.- Los Topógrafos o Topográfas con título de Bachiller en Ciencias o
humanidades, con

más de cinco (5) años de experiencia en el ejercicio

de la topografía antes de la promulgación de esta Ley.
3.- Los Topógrafos o Topógrafas
Cooperación

egresados del Instituto Nacional de

Educativa (INCE) u otras instituciones públicas, con más de

siete (7) años de experiencia en el ejercicio de la topografía antes de la
promulgación de esta Ley.
4.- Los Topógrafos o Topógrafas

egresados de academias u otras

instituciones privadas, registradas e inscritas en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, de conformidad a la Ley respectiva, con más de diez
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(10) años de experiencia en el

ejercicio de la topografía antes de la

promulgación de esta Ley.
5.- Los Topógrafos o Topógrafas con conocimientos obtenidos en el campo
práctico

laboral, con más de veinte

ejercicio de la topografía

(20) años de experiencia en el

antes de la promulgación de esta Ley.

6.- Los Topógrafos o Topógrafas con título universitario en topografía
adquirida en el
cinco (5) años de

extranjero, que no hayan obtenido la revalida, con más de
experiencia en el ejercicio de la topografía antes de

la promulgación de esta Ley.
Parágrafo Primero: La Federación de

Colegios de Topógrafos de la

República Bolivariana Venezuela, está obligada a dictaminar en un plazo no
mayor de ciento ochenta (180) días siguientes de recibidas las solicitudes a
que se refiere este artículo.
Parágrafo Segundo: Si la solicitud fuera negada, el solicitante podrá apelar
ante el Directorio Nacional de la Federación de Colegios de Topógrafos de la
Republica Bolivariana de Venezuela dentro

los treinta (30) días hábiles a

partir de la fecha que la solicitud fue negada por La Federación de Colegios
de Topógrafos de Venezuela.
Artículo 62. Los Topógrafos o Topográfas

registrados de acuerdo a lo

establecido en él articulo anterior quedan autorizados para prestar el
ejercicio de la topografía, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento. Sus actuaciones, derechos y deberes están sujetos a las
disposiciones del Reglamento de la presente Ley.
Artículo 63. El Directorio Nacional de la Federación de Colegios de
Topógrafos de la República Bolivariana de Venezuela esta facultado, para
revisar y decidir, cuando lo considere necesario, respecto al registro de
Topógrafos o Topógrafas establecido en el Artículo 61 de esta Ley.
Artículo 64. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional dicte el Reglamento de esta
Ley, la Federación de Colegios de Topógrafos de la Republica Bolivariana de
Venezuela y los Colegios a ella afiliados, se regirán por su normativa
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interna, en cuanto fuere aplicable. Posteriormente, ella deberá adaptarse al
Reglamento.
TITULO VIII
DISPOSICIÓN FINAL
Articulo 65. El Ejecutivo Nacional dictará el reglamento de la presente Ley,
dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación.

T.S.U. JOSE M CHACON
PRESIDENTE S.V.T.
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