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Sr. Miembro 

Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica 

S/D 

 

De mi mayor consideración: 

 

Por la presente y en mi carácter de Presidente del Comité 

Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica, envío el Orden del Día de la próxima 

Asamblea a realizarse en Brasilia, Distrito Federal (Brasil) el próximo 26 de Agosto. Los 

temas a tratar son los que se indican seguidamente: 

 

1. Aprobación de solicitudes de nuevos miembros de pleno 

derecho del CPCI. 

2. Aprobación de solicitudes de nuevos miembros observadores del 

CPCI. 

3. Informe sobre la encuesta Data Catastro. 

4. Informe de tareas de Grupos de Trabajo sobre formación, 

cartografía y valoración. 

5. Informe sobre Congreso Mundial de Catastro en Estambul 

(Anatalia Aranda – Paraguay). 

6. Informe de próximas actividades de la F.I.G. (Gerda Schennach) 

7. Informe de próximas actividades del C.P.C.I. (próxima reunión, 

grupos de trabajo, otras actividades). 

8. Informe sobre la iniciativa de la O.E.A. de la Red de Catastros y 

Registros (Sylvia Amado). 

9. Informe sobre experiencias del catastro de la República Oriental 

del Uruguay en Corea (Sylvia Amado).  
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10. Presentación del Congreso de Cuba sobre catastro. 

11. Elección de autoridades. 

12. Temas de última hora. 

 

Sin otro particular y deseando contar con vuestra presencia en pos de 

continuar trabajando por un CPCI en pleno régimen, lo saludo Atte. 

 

 

 



 
Acta de Asamblea  del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica  

Brasilia DF – Brasil – Agosto 2015 

 

Siendo las 17 horas del día 27 de agosto del año 2015 se da inicio a la Asamblea del Comité 
Permanente sobre el  Catastro en  Iberoamérica. 

Se adjunta al presente el orden del día, previamente distribuido a todos los socios Miembros. 

Aceptación de Nuevos Miembros 

Se da lectura a las peticiones recibidas formalmente por parte del Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Hidalgo y la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio de Planificación 
Física; de México y Cuba respectivamente. Dichas solicitudes, se elevan a la Asamblea, y 
habiendo comprobado que cumplen con los requisitos estatutarios son aceptadas. De esta 
manera, ambas instituciones comienzan a formar parte del CPCI como miembros de pleno 
derecho. 

Data Catastre 

En continuidad con los asuntos agendados, el  presidente de la Asamblea explica el estado de 
situación de la Encuesta Data Catastre, como así también expresa los detalles de lo trabajado 
en el último tempo, en los intentos de reflotar la publicación. 
Posteriormente, la representante del  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dra. Andrea Melisa 
Olaya informa que esa institución, ha tomado la decisión de volver a dispensar recursos 
humanos y técnicos como así también,  la iniciativa de reorganizar la publicación, hacer un 
exhaustivo análisis, adaptación y reformulación de la encuesta en general, y su posterior 
proceso de recolección y análisis de datos.  

En otro orden,  propuso un calendario de actividades que consiste en: 

1) Trabajar hasta fin de año la reformulación y puesta en marcha de la encuesta 
2) A partir de enero próximo comenzar la recolección de los datos 
3) A partir de marzo y hasta la próxima Asamblea del CPCI culminar los detalles de la 

publicación para llegar con un resultado concreto al siguiente encuentro. 

Dicha propuesta fue admitida  de forma unánime por todos los presentes, y de esta forma el 
IGAC asume el compromiso de llevar adelante la ejecución y puesta en marcha de la encuesta 
Data Catastre. 

Grupos de Trabajo: Valoración, Cartografía y Formación 

En otro orden, se informó a los presentes que los 3 grupos de trabajo creados en la Asamblea 
de República Dominicana el año pasado, están totalmente montados en la plataforma virtual y 
cuentan con los objetivos específicos trazados por los coordinadores actuales. 

En cuanto al grupo de Formación, España mantiene el liderazgo del mismo y ya ha distribuido 
las actividades planificadas. En ese marco, la primera acción es el curso de Formación de 
Formadores que se celebrará la sede de la AECID - Ciudad de la Antigua (Guatemala) entre el 
19 y 23 de octubre próximo.  



El grupo de Valoración, inicialmente iba a estar coordinado por la Subsecretaría de Catastro de 
Medellín, pero ante la falta de seguimiento, el Consejo Federal del Catastro de Argentina ha 
tomado la conducción del mismo y reafirma el compromiso de seguir coordinando y planificar 
las actividades en este período hasta la próxima Asamblea. 

Del mismo modo y con relación al grupo de Cartografía, los representantes de Puerto Rico 
explicaron que en la oportunidad, presentaron un documento con la base técnica del proyecto 
de calidad cartográfica en su país, para que ello sirva de disparador en el grupo temático. 
Aunque las actividades aún no fueron diagramadas, pero si los objetivos específicos, 
reafirmaron su compromiso en seguir liderando el espacio de intercambio. 

Adicionalmente, se acordó entre los presentes que los coordinadores de cada grupo de trabajo 
presentarán un informe en el próximo encuentro del CPCI para poner de manifiesto los 
resultados obtenidos durante este período.  

Cumbre Mundial de Catastro 

Es el turno del informe sobre la cumbre mundial de Catastro celebrado en Turquía 
recientemente, por lo que tomó la palabra la representante del Servicio Nacional de Catastro 
de Paraguay Lic. Anatalia Aranda y comentó a los presentes los detalles de tan magno evento y 
los principales conceptos arribados. 

Participación de la FIG 

 Gerda Shchennach, representante de la FIG y Presidente de la Comisión 7, comentó las 
actividades que tienen programadas en esa organización. Del mismo modo, expresó  que 
desde la Federación, valoran la fuerza e importancia de este Comité,y asimismo transmitió, 
que hay un espacio disponible en la Comisión 7 para que participe activamente el CPCI con los 
asuntos catastrales de Iberoamérica. En tal sentido, dijo que sería de suma importancia que el 
CPCI participe en la Comisión 7 el próximo año en la reunión a celebrarse en Portugal. 

Todos los presentes, valoraron las consideraciones por parte de la representante de la FIG y 
mandataron al próximo Consejo Directivo a realizar las coordinaciones y comunicaciones 
correspondientes con la FIG y en consecuencia con los socios del CPCI. 

Iniciativa de OEA Red de Catastros y Registros 

La representante de Uruguay Ec. Sylvia Amado, comentó los avances en la iniciativa que lleva 
adelante la Organización de los Estados Americanos, iniciativa que promueve crear una red 
interamericana de catastros y registros unidos. Durante el año 2014, se realizaron diferentes 
encuentros entre los que se destacan uno realizado en Guatemala (Promovido por el Banco 
Mundial) y otro celebrado en Washington (Organización de los Estados Americanos).Los países 
que participaron en estos encuentros miembros del CPCI fueron Guatemala, Colombia y 
Uruguay. El referente de OEA ante el CPCI, Mike Mora, solicitó se diera difusión a dicha 
propuesta que será lanzada formalmente en Bogotá en el próximo mes de diciembre. Por 
parte de Uruguay, se plantea valorar las sinergias y complementariedad que pueda surgir con 
el CPCI de concretarse dicha propuesta. 

Congreso en Cuba 

En noviembre Próximo se celebrará en La Habana la Convención Internacional sobre 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en ese sentido, el Ing. Ramón Nodal,  representante de 
la Dirección de Catastro de Cuba, adelantó los pormenores de la organización y detalló, que la 



convención tendrá por objeto temas tales como: sistemas de información geográfica, 
legislación urbana y territorial, economía, cartografía y catastro e información, entre otros. 

Elección de Autoridades 

Para culminar la Asamblea, se pone de manifiesto  las intenciones de dos instituciones por 
aspirar a la presidencia del CPCI: La Dirección Nacional de Catastro (Uruguay) y el INCRA a 
través de la Diretoria de Ordenamiento Fundiario (Brasil). 

Los representantes de ambas instituciones  Sra. Sylvia Amado y el Sr. Richard Martins Torsiano 
toman la palabra y exponen sus ideas respecto del futuro del CPCI y sus intenciones de gestión. 
En otro orden, se conocen los candidatos para las diferentes vocalías, a saber: 
Vocalía por Centroamérica y Caribe, ANATI Panamá; Vocalía por Europa, Dirección General de 
Catastro de España; Vocalía por Suramérica dos candidatos, El Servicio Nacional de Ctastro – 
Paraguay y la Subsecretaría de Catastro Alcaldía de Medellín – Colombia). 
Por lo tanto, el último cargo mencionado al igual que el cargo de presidencia se eleva a 
Votación, acordando que en el caso de la institución que resulte en segundo lugar en la puja 
por la presidencia, acompañará en el Consejo Directivo como Vicepresidente. 

Transcurrido esto, tal cual reza el artículo 7 de los estatutos del CPCI, se procede a la votación 
y  a continuación se detalla cómo queda conformado el nuevo Consejo Directivo: 

Dirección Nacional de Catastro - Uruguay  
Presidencia 

INCRA - Diretoría de Ordenamiento Fundiario – Brasil 
 Vicepresidencia 

Dirección General de Catastro -  España  
Vocalía por Europa 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) – Panamá  
Vocalía por Centroamérica y el Caribe 

Subsecretaría de Catastro  de la Alcaldía de Medellín – Colombia 
 Vocalía por Suramérica 

Definición de la Próxima Sede 

En cuanto a la definición de la sede para el próximo encuentro del cónclave, este Comité ha 
recibido la solicitud del Sr. Subsecretario de Catastro Dr. Ivan Darío Cardona Querubín, de 
celebrar la próxima Asamblea en la Ciudad de Medellín, en razón de cumplirse en el año 2016 
los 90 años de la creación de ese Catastro.  

Dicha solicitud, fue recibida con agrado por la totalidad de los presentes y en consecuencia se 
acuerda realizar el próximo encuentro del CPCI en la Ciudad de Medellín Colombia. 

Siendo las 19:00 Hs. del día 26 de Agosto del año 2015 en la ciudad de Brasilia se da por 
finalizada la presente Asamblea y se acompaña a continuación listado de todas las 
instituciones presentes. 






