NOTAS DE PRENSA

14 de abril de 2011

Nuevo Comité Directivo del CPCI
Los 14 miembros del CPCI eligieron nuevos representantes para el Comité
Directivo.
A través de votación se eligió el nuevo Comité Directivo del Comité Permanente
sobre Catastro en Iberoamérica, CPCI. El Registro Inmobiliario de Costa Rica,
representado por Marlon Aguilar Chávez, asume la Presidencia del CPCI para el
periodo 2011-2012.
La Vicepresidencia queda a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
representado por el Director General, Iván Darío Gómez Guzmán. Las vocalías de
Centroamérica - Mesoamérica, Suramérica y Europa, quedan a cargo de la
Autoridad Nacional de administración de Panamá, Dirección Nacional de Catastro
de Uruguay y la Dirección General de Catastro de España, respectivamente.
Adicionalmente, se incluyeron 11 nuevos miembros con el propósito de aunar
esfuerzos en los diversos proyectos técnicos, tecnológicos y financieros del
catastro, y entre los cuales están: la Dirección de Catastro de Gualeguaychu Argentina, la Dirección de Catastro de La Plata – Argentina, la Dirección de
Información Geográfica y Catastro de Cochabamba – Bolivia, la Secretaría de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas – Brasil, el Programa de
Regularización de Catastro y Registro de Costa Rica, la Oficina de Avalúos y
Catastro de Orellana – Ecuador, el Sistema Nacional de Información y Gestión de
Tierras Rurales de Ecuador, el Organismo de Formalización de Propiedad
Informal de Perú, la Dirección de Catastro Urbano y Rural de Chiapas – México y
la Dirección de Catastro de Nuevo León - México.
De igual forma, dentro del marco de la reunión se trataron los temas de
Modernización Tecnológica y captura de información catastral con dispositivos
móviles, a cargo del IGAC de Colombia, La Jefatura Municipal Campiñas, la
Subsecretaría de Catastro de Medellín, el Departamento Administrativo de
Planeación Gobernación de Antioquia, el Registro Inmobiliario de Costa Rica y la
Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba de Argentina.
Para el cuarto día, se tratarán los temas de aplicaciones de redes de estaciones
GNSS, El catastro multipropósito, y la importancia del catastro en que se
encuentran: la prevención y atención de desastres y el los levantamientos de
suelos para la información catastral.
Así mismo, se firmará la declaración de Bogotá que reúne las principales
conclusiones de la IV Reunión Anual del Comité Permanente sobre el Catastro en
Iberoamérica CPCI y la II Asamblea General del CPCI.

NOTAS DE PRENSA

Miércoles 13 de abril de 2011

Avanza exitosamente la IV Reunión del Comité Permanente sobre
el Catastro en Iberoamérica, CPCI.
Durante el segundo día de trabajo de la IV Reunión del CPCI, representantes de
14 países de Iberoamérica compartieron y discutieron los últimos avances
alrededor de los sistemas de información catastral.
Con la presencia del director del DANE, Jorge Bustamante Roldán y el director del
IGAC, Iván Darío Gómez Guzmán, en la sede del Instituto en Bogotá se instaló la
sesión de conferencias con experiencias tales como el Nuevo régimen de acceso
y descarga masiva de información a través de la sede electrónica de catastro, a
cargo de la Dirección General de Catastro de España; La creación de la nueva
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI de Panamá; EL Sistema
de Información Catastral, Dirección Nacional de Catastro de Uruguay; La
Dirección Metropolitana de Catastro del Municipio del Distrito de Quito, Ecuador;
La implementación de nuevas tecnologías en el Sistema de Información Catastral
en Colombia, Comisión Colombiana del Espacio e Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales, a cargo del IGAC.
Posteriormente, se realizó un recorrido por las áreas técnicas de la entidad y se
visitó el nuevo Datacenter de la entidad, el cual contó con una inversión que
ascendió a más de dos mil millones de pesos. “El Datacenter es una solución
tecnológica que le permite a la entidad consolidar cómputo, almacenamiento e
infraestructura de telecomunicacionesde manera unificada y segura” afirmó la jefe
de de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del IGAC, Ing. Yamile Lota.
Cabe destacar que paralelamente a ésta reunión, se dio inicio a la Rueda de
Negocios Institucional de Catastro, que finalizó el día con acuerdos entre Ecuador
y España, Ecuador y Colombia, Uruguay y España, y la firma de un importante
convenio entre Panamá y Colombia en las áreas de cartografía, catastro e
intercambio tecnológico.
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Viernes 15 de abril de 2011

14 países de Iberoamérica firman Declaración Catastral de
Bogotá 2011
En el marco de la IV Reunión del Comité Permanente sobre el Catastro el
Iberoamérica, CPCI, que se llevó a cabo en Bogotá – Colombia, del 12 al 15 de
abril de 2011, se firmó la Declaración Catastral de Bogotá 2011, que reúne los
acuerdos, experiencias, intercambios técnicos y de cooperación obtenidos gracias
a los debates de los países miembros del CPCI.
De igual forma, incluye el nuevo Comité Directivo para el periodo 2011 – 2012 que
quedó conformado de la siguiente manera: La Presidencia, a cargo del Registro
Inmobiliario de Costa Rica; en la Vicepresidencia, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi de Colombia; Las vocalías de Centroamérica - Mesoamérica,
Suramérica y Europa, quedan a cargo de la Autoridad Nacional de administración
de Panamá, Dirección Nacional de Catastro de Uruguay y la Dirección General de
Catastro de España, respectivamente.
Así mismo, se presentaron las experiencias del Programa de Regularización de
Catastro y Registro de Costa Rica, el Catastro Multipropósito a cargo de Catastro
Distrital Bogotá; el Catastro municipal a cargo del municipio de San Andrés de
Cholula – México; el Levantamiento de Suelos y la Importancia de Catastro en la
Prevención y atención de Desastres, presentado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC, de Colombia.
De manera paralela, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y el
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia de Panamá, firmaron un convenio
de cooperación y asistencia básica técnica, por un valor de más de setenta y ocho
mil dólares (U$ 78.000), que tiene por objeto el mejor aprovechamiento de los
recursos y metodologías relacionadas con la producción de cartografía y
aplicaciones en Sistemas de Información Geográfica, utilizando técnicas
fotogramétricas y uso de imágenes de radar. Para el efecto los profesionales del
IGAC expertos en generación de cartografía capacitarán en Panamá a los
funcionarios del Tommy Guardia.
Otro de los avances importantes del CPCI, fue la aceptación de 11 nuevos
miembros de países tales como: la Dirección de Catastro de Gualeguaychu Argentina, la Dirección de Catastro de La Plata – Argentina, la Dirección de
Información Geográfica y Catastro de Cochabamba – Bolivia, la Secretaría de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas – Brasil, el Programa de
Regularización de Catastro y Registro de Costa Rica, la Oficina de Avalúos y
Catastro de Orellana – Ecuador, el Sistema Nacional de Información y Gestión de
Tierras Rurales de Ecuador, el Organismo de Formalización de Propiedad
Informal de Perú, la Dirección de Catastro Urbano y Rural de Chiapas – México y
la Dirección de Catastro de Nuevo León – México, que llevarán a que el Comité
cuente con 63 miembros en total, representantes de 20 países.
Por su parte, Ecuador y España, Uruguay y España, avanzaron en acuerdos de
cooperación técnica y científica.

