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• Gobierno, Auto-sostenible

• Integrado:  
Catastro, Registro, Mapeo nacional

• 100%: completo, digital e actualizado

• Transparente

• Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible

• Kadaster International

Kadaster de los Países Bajos

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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Kadaster: Datos Básicos 2018
Existencia Desde 1832

Funcionarios 1688

Presupuesto € 264,6 mln

Parcelas registradas ± 10 mln

# Actas 489.100

# Hipotecas 421.000

# Medición de linderos 103.200

# Kadaster-on-line 22,5 mln

IDE (“views” mapa catastral) 1.3 billón

Cables & tuberías 759.000

Registración dentro 24 horas 100 %

Objeciones dentro 5 días 90%

Apelaciones a través del juez 1/1/2018 1 (0 funfado)

Actualización mapa topografica <2 anos 100%

“Nota” de nuestros clientes 7,5
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Kadaster:
Camino de Innovaciones

• Registro en 3D
• Posible desde 2017

• Pero: ni una registración a partir del primero

• Mapas: generalización de mapas 100% 
automatizadas

• base 1:10.000. 

• mapas de1:25.000 hasta 1:1.000.000: 100% generados 
automatizados – único en el mundo

• 3D Mapa topográfica nacional completo
• Versión “beta”

• KOERS: automatización de procesamiento de actas 

• Avaluo transparante
• WOZ
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Valuación – Transparante

Ejemplo

www.wozwaardeloket.nl

Casa de mi familia en Middelburg

http://www.wozwaardeloket.nl/
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Camino de 
Innovaciones
“Zorgeloos vastgoed” 

(Bienes raíces despreocupados)

Preocupaciones al comprar un bien raíz:

• ¿Seguridad jurídica?

• ¿Seguridad financiera?

• ¿Seguridad del mercado?
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Entre todos somos más: 
Cooperación efectiva y catastro sostenible

Bienes raíces despreocupados requieren:

- Cooperación en la cadena de bienes raíces

- Cooperación con organizaciones representantes de:
• Bancos (hipotecas)

• Notariado

• Corredor de propiedades & valuadores y

• Kadaster

- Innovación a largo plazo
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Camino de innovaciones: 
Colombia

• Desafíos grandes - Avances 
impresionantes

• Liderazgo en promover la cooperación
eficiente para mejorar servicios a la 
sociedad:

- Procesos digitales

- Simplificación

- Coleccionar datos una sola vez, multiple uso

• Video corto para los 1100 nuevos alcaldes
colombianos
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Innovación es colaboración

Ejemplos de innovaciones de Kadaster

Innovaciones sumamente interesantes en Colombia

Camino de innovaciones:

• Tecnología es importante, pero no suficiente

• Visión de largo plazo, “cambio del chip mental”

• Requiere mucho trabajo (no tan “cool”)

• Requiere colaboración

• Enfoque a servicios a la sociedad



¡Gracias!

Sito web: www.kadaster.nl

Conferencia FIG 2020: https://www.fig.net/fig2020/

Sitio web del proyecto: www.landinpeace.com

Contact: Mathilde.molendijk@kadaster.nl

http://www.kadaster.nl/
https://www.fig.net/fig2020/
http://www.landinpeace.com/
mailto:Mathilde.molendijk@kadaster.nl

