
 
Con la propuesta que Cartagena se convierta en la sede permanente donde se 
debatan los temas de ordenamiento territorial y de catastro, la alcaldesa Judith 
Pinedo Flórez instaló la III Reunión Anual del Comité Permanente sobre el Catastro 
de Iberoamérica, CPCI. 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldesa Judith Pinedo Flórez instaló la Reunión del Comité Permanente sobre Catastro 

 

Este Comité Permanente en el que participan diferentes expertos de Iberoamérica, se realiza en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española desde hoy y se extenderá hasta el próximo viernes 20 de noviembre. 

La Alcaldesa aseguró que este es un tema pertinente de mucha importancia para la ciudad, porque cuando  
se habla de desarrollo, de construir escuelas y calles, también se debe pensar en tener un catastro claro y 
fuerte que ayude a realizar un proceso tributario importante que ayuda a conseguir mejores recursos para 
redistribuir, democratizar las riquezas. 

La Mandataria dijo que espera que las deliberaciones realizadas en este Comité conduzcan a que se tomen 
decisiones políticas públicas territoriales que permitan las metas y objetivos trazados en el plan de desarrollo 
como la superación de la pobreza extrema y el ordenamiento para que toda la riqueza de la ciudad permita 
que la gente viva bien. 

Pinedo Flórez afirmó que “esto más que una charla técnica es una discusión muy pertinente para la ciudad 
porque el gran reto es convertirla en “una sola Cartagena”, con igualdad de oportunidades y por esto, los 
temas de ordenamiento, determinación de las áreas y titulación de predios son muy importantes para lograr 
ese gran objetivo”, aseveró la Alcaldesa. 

Al finalizar las actividades de este comité se firmarà una carta de declaración de Cartagena de la III reunión  
del CPCI, con las principales conclusiones y aportes para mejorar todo el tema de catastro en Iberoamérica. 
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