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ANTECEDENTES



CPCI

• El Comité Permanente sobre el Catastro de Iberoamérica (CPCI) se constituye como un foro que agrupa
a las instituciones públicas con funciones catastrales en Iberoamérica.

• Tiene como misión servir como red de excelencia sobre el Catastro, facilitando para ello el intercambio
de información, pericia, apoyo tecnológico y mejores prácticas entre sus miembros.de información, pericia, apoyo tecnológico y mejores prácticas entre sus miembros.

• El CPCI representa un vínculo privilegiado entre las organizaciones catastrales y otras instituciones
públicas o privadas que requieran información catastral para desempeñar sus actividades.



DATA CATASTRO
• DATA CATASTRO contiene una encuesta continua sobre la situación de las organizaciones catastrales

que forman parte del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica.

• Permite cuantificar los principales avances y resultados de los procesos y dinámicas catastrales
producidas por cada una de las instituciones que forman parte del CPCI, y hace el respectivo
seguimiento de la información que se produce alrededor de la gestión catastral.

• En la primera edición de la encuesta de DATA CATASTRO se analizaron 27 entidades pertenecientes a
12 países.

• En la segunda edición se analizaron 29 entidades pertenecientes a 12 países, con un balance positivo,
ya que se evidenció la dinámica de las instituciones y el desarrollo que estas han alcanzado en materia
de catastro.

• En la tercera edición se analizaron 32 entidades catastrales, con representación en 13 países,
lográndose un diagnostico más aproximado de lo que constituye el catastro para los países
iberoamericanos.



ESTRUCTURA ACTUAL DE LA ENCUESTA
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1. Información técnica

2. Información jurídica

3. Información económica
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4. Información legislativa

5. Información financiera

6. Información de acceso

7. Preguntas estadísticas de los 

procesos catastrales

8.  Observaciones relacionadas con las 

respuestas



EJES TEMATICOS PROPUESTOS COMO 
COMPLEMENTOCOMPLEMENTO



Ejes propuestos



Justificación

Permite dimensionar la gestión
catastral, comprendiendo los
porcentajes de catastro urbano y
rural/rustico, usos del suelo, tipo de
topografía, división políticotopografía, división político
administrativa, antecedentes del
catastro vigente, entre otras
variables



Permite conocer a qué nivel se
da la interoperabilidad de los
datos/sistemas; cuáles son los
modelos; si existe algún lenguaje

Justificación

modelos; si existe algún lenguaje
de intercambio y cuál es el
modelo núcleo, entre otros
aspectos.



Conocer si las leyes o normas de
catastro y de la información
geoespacial contemplan la articulación
y el desarrollo de IDEs de diferentes
niveles, y si las IDEs hacen parte del

Justificación

niveles, y si las IDEs hacen parte del
sistema catastral o este de ellas,
indicando su labor específica; si los
estándares para el catastro son
establecidos por las IDEs y cuáles son
las actividades que se desarrollan en
cuanto a gestión y transferencia de
conocimientos catastrales, entre
muchos otros aspectos.



Diagnosticar el grado de
documentación de estándares,
metodologías, procedimientos y
lineamientos en materia catastral,

Justificación

lineamientos en materia catastral,
así como utilización por todos los
ejecutores u operadores.



EJES TEMATICOS CONSOLIDADOS PARA LA 
ENCUESTA –integrando lo inicial y lo nuevo -ENCUESTA –integrando lo inicial y lo nuevo -



Ejes propuestos para la nueva encuesta
Contexto general del catastro en el país

Información técnica

Interoperabilidad de los modelos y datos catastrales - TI

Información de acceso

Información económica

Información legislativa

Información financiera

Información Juridica

Rol de las IDEs en el catastro

Documentación estándares y metodologías en el catastro

Preguntas estadísticas de los procesos catastrales

Observaciones relacionadas con las respuestas



PLAN DE TRABAJO – Propuesta -



OBJETIVO

• Conocer, cuantificar y valorar los principales avances y resultados de la gestión y dinámica
catastral de cada una de las Instituciones que forman parte del Comité Permanente de
catastros de Iberoamérica (CPCI), con el fin de poder diseñar, desarrollar e implementar
un Sistema de Información Iberoamericano, a partir de la participación colaborativa, el cualun Sistema de Información Iberoamericano, a partir de la participación colaborativa, el cual
permita establecer un conocimiento regional para identificar las perores y mejores
prácticas catastrales, en función del desarrollo sostenible de los territorios.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Definir los ejes temáticos con relevancia actual y prospectiva, para ser incluidos en la

nueva encuesta.

• Establecer líneas de acción que sirvan como directrices para garantizar la obtención de
resultados ordenados y sistematizados, relacionados con la gestión catastral, producto
de la integración de esfuerzos realizados por las instituciones participantes en lade la integración de esfuerzos realizados por las instituciones participantes en la
concepción de los ejes temáticos y el diligenciamiento de la encuesta.

• Elaborar análisis de diagnóstico a partir de los datos recopilados.

• Sugerir acciones apropiadas para el desarrollo y optimización de las actividades
catastrales

• Evaluar y emprender acciones para el diseño, desarrollo e implementación de un
sistema de información regional, como fuente de conocimiento, para el desarrollo
territorial sostenible



ACTIVIDAD META 

Análisis  de la actual estructura 
Documento en el que se especifique la conveniencia o no de mantener los parámetros de la 

estructura actual 

Sugerir nuevos aspectos 
Documento en donde se sugiriera incluir nuevos aspectos que sean relevantes, con su 

respectiva justificación 

Poner a consideración los cambios 
Documento en el cual se consolidan las sugerencias y se envía para consideración de las 

entidades miembros del CPCI 

Actualizar y disponer la encuesta 
Actualizar la encuesta,  disponerla en forma electrónica y enviar comunicación de ello a las 

entidades que deben a diligenciarla 

Diligencia la encuesta 
Las entidades diligencian completamente la encuesta. Una vez diligenciada, envían 

ACTIVIDADES Y METAS – propuesta -

Diligencia la encuesta 
comunicación de ello informando que se finalizó esta actividad 

Tabular los datos obtenidos 
Se elaboran cuadros de tabulación de datos, los cuales permitan obtener estadísticas y de 

ellos se pueda realizar análisis 

Análisis de los datos Se diagnostica el estado actual de cada uno de los componentes de la encuesta 

Elaborar documento de análisis 
Se elabora documento, en el cual se evidencia los resultados del diagnóstico de cada una de 

las entidades miembros de CPCI, y en general de la región. 

Socializar resultados 

Se envía documento que contienen el diagnostico a los miembros de CPCI para sus 

comentarios y observaciones, así mismo si se cree conveniente,  se realizara  una video 

conferencia en donde se aclararan dudas  

Elaborar documento de conclusiones 
Se elabora documento en el que se indiquen las principales  conclusiones, sugerencias y 

líneas de acción futuras. 

Publicar resultados 
Se publicaran los resultados por medio de Data Catastro y se dispondrá en  la página:  

http://www.catastrolatino.org 

 



CRONOGRAMA – propuesta -

 

ACTIVIDAD 

MES 

1 2 3 4 5 6 

  
Análisis  de la actual estructura                                                   
Sugerir nuevos aspectos                                                   
Poner a consideración los cambios                                                                                                     
Actualizar y disponer la encuesta                                                   
Diligencia la encuesta                                                   
Tabular los datos obtenidos                                                   
Análisis de los datos                                                   
Elaborar documento de análisis                                                   
Socializar resultados                                                   
Elaborar documento de conclusiones                                                   
Publicar resultados                                                   

 



RESPONSABLES – propuesta -

ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO ESTIMADO

(Semana)

Análisis de la actual estructura Todas las entidades, consolida IGAC 2

Sugerir nuevos aspectos Todas las entidades, consolida IGAC 1

Poner a consideración los cambios IGAC 2Poner a consideración los cambios IGAC 2

Actualizar y disponer la encuesta IGAC 3

Diligencia la encuesta Todas las entidades 3

Tabular los datos obtenidos IGAC 2

Análisis de los datos Todas las entidades, consolida IGAC 4

Elaborar documento de análisis IGAC 3

Socializar resultados IGAC 2

Elaborar documento de conclusiones Todas las entidades, consolida IGAC 2

Publicar resultados IGAC 1



CANALES DE COMUNICACIÓN – propuesta -

Correos electrónicos: Las comunicaciones se realizarán primordialmente vía correo
electrónico. Por este medio se enviarán documentos, sugerencias e informes de
publicación de documentos y de la encuesta; también se recordaran los tiempos de
ejecución de las diferentes actividades. Para este fin se solicita actualizar los correos
de las personas de contacto por entidad o institución. El IGAC actuaría a través de sude las personas de contacto por entidad o institución. El IGAC actuaría a través de su
centro de investigación CIAF:

Video conferencias: En el caso de requerirse, se efectuarán reuniones virtuales con el
fin de aclarar algún concepto o presentar algunos resultados. Dichas reuniones serán
convocadas mediante correo electrónico, a través de la presidencia del CPCI.



GRACIAS

www.igac.gov.co


