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Editorial
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L a mejora de la normativa catastral y regis-
tral, la dinamización de los sistemas de
información, el incremento en la precisión

y calidad de los datos con que cuenta el catas-
tro y el registro para ofrecer información estraté-
gica a los clientes y usuarios, la participación
que los funcionarios tienen en el logro del creci-
miento y desarrollo de las entidades, son sin
lugar a dudas medidas que hacen parte del cami-
no que emprendimos hacia la modernización de
la administración general de los estados ante la
exigencia del ciudadano quien detenta este dere-
cho como usuario del estado y como cliente en
la contraprestación a su esfuerzo contributivo.

Pero la mejora de la gestión en las entida-
des no es suficiente, el llamado a actuar en
forma coordinada, intercambiando información
en pro de la economía, eficacia, eficiencia y la
calidad en la ejecución de procesos, prestación
servicios y distribución de productos, traducidos
estos en información fundamental para la toma
de decisiones, ya no se limita a dos o tres enti-
dades que administran el recurso tierra como
son el catastro, el registro y los Institutos geo-
gráficos, esta interoperabilidad se está haciendo
extensiva a otras administraciones, las cuales
hoy día exigen, accesos directos a estas bases
de datos.

La presente edición de la revista Red de
Expertos de Catastro, parte de la descripción
del mejoramiento de la gestión catastral citada
en párrafos anteriores, pero también es una
muestra de que la información catastral y regis-
tral son los datos fundamentales sobre los cua-
les las administraciones establecen estrategias
para la búsqueda de soluciones a una gran varie-
dad de situaciones que se presentan en los terri-
torios y que tienen connotaciones antropicas o
naturales, información que a su vez, es requeri-
da por los entes responsables de la prevención,
mitigación y gestión de dichas situaciones; algu-
nas de ellas se ponen de manifiesto en los artí-
culos contenidos en este volumen y avocan al

lector a ampliar su panorama sobre las dimen-
siones que puede alcanzar el contar con infor-
mación del catastro y del registro precisa, actua-
lizada y de calidad.

Podemos mencionar, dentro de las temáticas
contenidas en esta edición, la importancia que
toma la necesidad de tener interoperabilidad
óptima entre el Catastro Territorial y el Catastro
Minero, para alcanzar la efectiva aplicación de la
Ley Nacional de Catastro N° 26.209 en el marco
del derecho argentino, las actualizaciones nor-
mativas en el catastro de Colombia, el reto de
tener un catastro moderno con implementación
de servicios virtuales en el municipio de Coma-
yagua – Honduras, las estrategias asumidas por
la SUNARP para ofrecer un mejor servicio al
ciudadano, el uso de información catastral actua-
lizada en la implementación de estrategias y
adopción de medidas para la atención de emer-
gencias en desastres naturales como es el terre-
moto ocurrido en Lorca (España) en el año 2011,
o las emergencias ocasionadas por inundacio-
nes a lo largo del territorio Colombiano, pero
más que servir de información para atender
siniestros, la información catastral y registral
tiene la potencialidad de servir de fuente para la
prevención y la mitigación del riesgo de este tipo
de desastres, en la planificación territorial, ges-
tión de recursos hídricos, recursos forestales y
eficiencia energética, políticas que hoy día son
pilares de los planes de desarrollo en de muchos
de los países latinoamericanos, en donde nues-
tras instituciones son parte del engranaje de las
administraciones que le hacen frente. 

Quiero agradecer a los miembros de la RED-
Catastro, y a todos los que aportaron con su
conocimiento y opinión al contenido de la revis-
ta, espero que este ejemplar sea del agrado de
todos esperando que logre el objetivo de inter-
cambio y conocimiento de nuevas experiencias.

Sandra Patricia Quete Ovalle
Redactora Jefe



La SUNARP es el ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públi-
cos del Perú, organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia, creado
mediante la Ley26366, cuyo Estatuto se aprueba por la Resolución Suprema
Nº 135-2002-JUS, constituida como un modelo de organización y gestión en
el sector público nacional y latinoamericano, dentro de sus funciones se
encuentran las de dictar las políticas y normas técnico - registrales para los
registros públicos que integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, nor-
mar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y con-
tratos en los Registros que conforman el Sistema, con el objeto de otorgar
seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferen-
tes derechos que en él se registran, teniendo como soporte de desarrollo, la
modernización, la simplificación, integración y especialización en la prestación
de sus servicios registrales en forma eficiente, eficaz y democrática, en procu-
ra del beneficio de la sociedad y del desarrollo de la actividad económica del
país.

En esta oportunidad tuvimos el agrado de contar con la presencia de la
SUNARP, por intermedio de nuestro invitado especial Doctor JORGE ANTO-
NIO MARTÍN ORTIZ PASCO Abogado quien cuenta con una Maestría en
Derecho de los Negocios de la Universidad San Martin de Porres, quien se ha
destacado por su amplia experiencia como docente en programas de posgra-
do y maestría de la Universidad de San Martin de Porres, del Departamento de
Ciencias de la Gestión de la pontificia Universidad Católica del Perú, de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras prestigiosas institu-
ciones educativas del Perú, en materia de derecho y jurisprudencia notarial
registral, con amplia experiencia en derecho notarial, registral y empresarial
aplicados en diferentes proyectos viales y de derechos de propiedad, autor y
coautor de publicaciones en temas de derecho registral e Inmobiliario, actual-
mente se desempeña en la SUNARP como Superintendente Adjunto, quien
hoy día es participe de la transformación de la entidad como modelo de ges-
tión a nivel latinoamericano.
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¿Cuál es el papel del Registro en Perú y cuál es la
cobertura y estructura organizacional de la
SUNARP? 

El papel de Registro en el Perú consiste en brindar
seguridad jurídica en las transacciones que día a día
celebran los particulares, esto es, a través de la publi-
cidad de la información que contiene el Registro se
permite a los ciudadanos obtener certidumbre de
hechos o situaciones relevantes, como por ejemplo,
quién es el propietario de un determinado bien o si
sobre el bien hay gravámenes vigentes. Así, la certi-
dumbre en la información que proporciona el Registro,
y que se sustenta en la previa calificación que realiza el
Registrador, reduce los costos de transacción permi-
tiendo a los ciudadanos tomar la mejor decisión de
acuerdo a sus intereses.

La SUNARP como rector del Sistema Nacional
de los Registros Públicos tiene una cobertura a nivel
nacional y está estructurada de la siguiente manera:
la Alta Dirección, integrada por el Superintendente
Nacional, el Superintendente Adjunto y la Gerencia
General; el Consejo Consultivo; el Órgano de Con-
trol Institucional; los Órganos de Asesoramiento, inte-
grado por la Gerencia Registral, la Gerencia Legal y
la Gerencia de Presupuesto y Desarrollo; los Órga-
nos de Apoyo, integrado por la Secretaría General, la
Gerencia de Catastro, la Gerencia de Administración
y Finanzas, la Gerencia de Informática, la Escuela de

Capacitación Registral, y la Oficina de Imagen Institu-
cional y Relaciones Públicas; el Tribunal Registral; y
los Órganos Desconcentrados, integrado por las
trece (13) Zonas Registrales: Zona Registral Nº I,
Sede Piura, Zona Registral Nº II, Sede Chiclayo, Zona
Registral Nº III, Sede Moyobamba, Zona Registral Nº
IV, Sede Iquitos, Zona Registral Nº V, Sede Trujillo,
Zona Registral Nº VI, Sede Pucallpa, Zona Registral
Nº VII, Sede Huaraz, Zona Registral Nº VIII, Sede
Huancayo, Zona Registral Nº IX, Sede Lima, Zona
Registral Nº X, Sede Cusco, Zona Registral Nº XI,
Sede Ica, Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa, y
Zona Registral Nº XIII, Sede Tacna.

Las Zonas Registrales dirigen, promueven y coordi-
nan las actividades de las Oficinas Registrales dentro
del ámbito de su competencia territorial, cautelando
que los servicios registrales sean brindados eficaz y
oportunamente.

¿Cómo se ha llevado a cabo el nuevo plan de ges-
tión basado en la transparencia, calidad y desempe-
ño de sus funcionarios, anunciado por el nuevo
Superintendente Nacional de los Registros Públicos,
Dr. Mario Solari Zerpa y qué impacto ha generado
en la atención al usuario?

El nuevo plan de gestión basado en la transparen-
cia, calidad y empeño de los funcionarios de la
SUNARP se ha desarrollado mediante la instalación
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del link “TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN”
en la página web de la SUNARP, a través del cual, los
usuarios de los Registro Públicos y el público en gene-
ral tiene acceso a nuestros Directorios, Disposiciones
Emitidas, Marco Legal, Instrumentos de Gestión, Pla-
nes y Políticas, Información Presupuestal, Ejecución de
obras, Información de Personal, Plan Anual de Contra-
taciones (PAC); elementos de información necesarios
para generar la confianza de los ciudadanos en nuestra
Institución. 

¿Qué medidas ha tomado la SUNARP para otorgar
seguridad jurídica y brindar certidumbre respecto de
la titularidad de los derechos registrados, y que
mecanismos han establecido para la protección de
estos derechos?

Entre las acciones adoptadas por la SUNARP se
encuentra la creación de programas informáticos de
consulta a través de módulos en intranet con el propó-
sito de verificar: los ejecutores coactivos, los ingenie-
ros certificadores, los dependientes de notaría, así
como los sellos y firmas de notarios. Asimismo, la
SUNARP y la SUNAT han diseñado un modelo inte-
grado que posibilita la utilización de los datos registra-
bles de la declaración de importación del vehículo para
la posterior inmatriculación (primera inscripción) ante la
SUNARP, cerrando así las posibilidades de fraude o
error al momento de la inmatriculación. La intercone-
xión se denomina “Aduaweb y Registro Automático
Vehicular” e integra los procesos de ambas institucio-
nes, permitiéndole a la SUNARP agilizar el acto regis-
tral y asegurar su integridad. Así, los objetivos de esta
integración son: garantizar la confiabilidad, seguridad y
simplicidad del acto registral de inmatriculación; garan-
tizar la autenticidad de la información sobre el vehículo
a inmatricular; minimizar las posibilidades de error en la
digitación y la aplicación de la discrecionalidad en la
inscripción vehicular; el tiempo de la calificación regis-
tral de la inmatriculación; desincentivar el contrabando
de vehículos cerrando la posibilidad de “legalizarlos” a
través de su inscripción registral. 

Como mecanismo para la protección de los dere-
chos registrados la SUNARP, desde el año 2001, se
adoptó una nueva técnica de inscripción a través del
cual se generan asientos electrónicos grabados, apo-
yados por un dispositivo de captura de huella digital en
calidad de firma electrónica, a lo que conocemos como
asientos de inscripción. Recientemente, en el marco
del Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM, se ha sus-
crito con el RENIEC el Convenio de Colaboración Inte-
rinstitucional de Certificación Digital a fin de comenzar

con las acciones que sean necesarias para que los
Registradores usen la firma digital, y de esta manera,
consolidarnos en la vanguardia de la integridad e inalte-
rabilidad de la información que brinda el Registro.

Sin perjuicio de todo lo antes señalado, también la
SUNARP en el pasado mes de mayo ha establecido el
procedimiento de bloqueo por presunta falsificación de
documento, Directiva Nº 001-2012-SUNARP-SN,
como una herramienta que imposibilita que las presun-
tas actuaciones delictivas puedan beneficiarse con la
presunción de certeza de las inscripciones y la fe públi-
ca que brinda el Registro. En efecto, la seguridad jurídi-
ca que otorga el Registro en ocasiones es amenazada
por personas o grupos delincuenciales que presentan
documentación falsificada para obtener beneficios
indebidos en ilegales. Así, el bloqueo por presunta fal-
sificación de documento es un mecanismo temporal
de prevención en sede registral que pone en conoci-
miento, a las personas que actúan en el tráfico jurídico,
sobre presuntas inscripciones realizadas sobre la base
de documentos falsificados. 

¿Cómo es la interacción entre la SUNARP y el
Catastro en Perú? ¿Considera importante este inter-
cambio de información para el desarrollo del país?

Con la creación de la SUNARP en el año 1994 (Ley
N° 26366) se inició el proceso de modernización de
los Registros Públicos que nos permite brindar servi-
cios de calidad a los usuarios, buscando la mejora con-
tinua de nuestros servicios de inscripción y publicidad,
a fin de lograr la excelencia.

Sin embargo, el Catastro (rol institucional) no ha
tenido un derrotero similar. La historia reciente del
Catastro peruano nos muestra que se encuentra en
proceso de desarrollo. Existen significativos territorios
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no catastrados y muchos de los catastros existentes
se encuentran desarticulados, no interoperables, lo
cual es responsabilidad de las entidades generadoras
de catastro. De manera que, muchos de los catastros
existentes no tienen la calidad que requiere los Regis-
tros Públicos, no pueden ejercer las múltiples funcio-
nes y, por ende, no reportan los diversos beneficios
que pueden suministrar.

Al respecto, uno de los usos más importantes del
Catastro es la representación de la realidad parcela-
ria, así como la información respecto de cada una de
ellas, que es de gran utilidad para la función jurídica.
A través de la citada función se suministra informa-
ción relevante al Registro de predios que coadyuve a
una correcta identificación y descripción física de los
predios. De manera que el Registro pueda confirmar
la efectiva existencia física de los predios, determinar
la ubicación confiable o única de los predios y su
alcance territorial o gráfico.

Por tanto, es fundamental el adecuado desarrollo
del catastro y que cumpla eficazmente su función jurí-
dica a favor de los Registros Públicos, a efectos de
que se convierta en una herramienta relevante para
que el Registro de predios pueda garantizar plena
seguridad jurídica, lo cual favorece una mayor fluidez y
seguridad en el tráfico inmobiliario y repercute en el
desarrollo del país.

Por ello, se creó la Ley 28294 que crea el Sistema
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el
Registro de predios (SNCP) y, como su nombre lo
indica no sólo regula la materia catastral sino también
cuestiones vinculadas estrechamente al quehacer
registral, por cuanto a través del SNCP se busca que
la información catastral ya homogénea y articulada se
enlace con la información registral del Registro de Pre-
dios. Este tipo de enlace constituye un pilar o caracte-
rística esencial e importante del SNCP, que es de utili-
dad para las entidades generadoras de catastro y para
la SUNARP y que permite atribuirle la particularidad de
otorgar seguridad jurídica a los actos jurídicos referi-
dos a los predios y a sus derechos, establecida en el
artículo 4° de la citada Ley N° 28294. 

A mayor detalle, el SNCP tiene una incidencia
importante en el quehacer registral y por ello, la
SUNARP ejerce la presidencia del Consejo Nacional
de Catastro (CNC) y la Secretaría Técnica.

En este sentido, la SUNARP a través de la Secre-
taría Técnica viene liderando conjuntamente con las
instituciones que integran el Consejo Nacional de
Catastro un conjunto de estrategias, planes y acciones
en favor del desarrollo del catastro peruano. 

Actualmente, se encuentran en revisión un conjun-
to de productos catastrales, tales como la Propuesta
del Plan Nacional de Catastro 2012-2022, los proyec-
tos de manuales catastrales y establecimiento de los
estándares cartográficos, que permitirán a la Secreta-
ría Técnica y al CNC cumplir sus funciones y avanzar
en el desarrollo de la materia catastral a nivel nacional.

A mayor detalle, el desarrollo del catastro multifina-
litario con una adecuada vinculación con el Registro de
predios permitirá convertirse en un sistema de infor-
mación territorial al servicio del conjunto de las diver-
sas administraciones pública, de las actividades priva-
das de las empresas y de las necesidades de la ciuda-
danía en general. 

En este sentido, se contribuirá, por ejemplo, a una
adecuada formulación, mejora o evaluación de políticas
públicas y/o gestión pública en diversas materias:
inversión o gasto público, planes de desarrollo, orde-
namiento territorial, planeamiento urbano, protección
del medio ambiente, formalización de la propiedad
informal, ayudas públicas, es de transporte, hidrogra-
fía, minería y cualesquiera otras actividades públicas o
privadas en el que se requiera información territorial a
nivel parcelario. 

¿Cómo contribuye el área de catastro de la SUNARP
a la seguridad jurídica que brinda registros públicos,
cuán importante es para el registro de predios?

Las áreas de catastro son oficinas técnicas crea-
das en cada una de las 13 Zonas Registrales y tienen
como función principal brindarle soporte técnico al
Registrador durante la calificación de títulos.

Estas oficinas cuenta con personal con vasta expe-
riencia que vienen desarrollando la Base Gráfica Regis-
tral o Mosaico Gráfico de predios Inscritos que contie-
ne, entre otros, información sobre el contorno poligo-
nal de los predios inscritos y su ubicación en la carto-
grafía sobre la base de la documentación calificada
positivamente por las instancias registrales y que han
dado mérito a las inscripciones (Archivo Registral).

Estas oficinas técnicas verifican los datos o aspec-
tos técnicos de la información gráfica y alfanumérica
presentada en los títulos, de conformidad con la nor-
mativa vigente sobre la materia y comprueban si existe
duplicidad de partidas, emitiendo los correspondientes
informes técnicos. La existencia de cartografía catas-
tral de calidad, facilita la labor de las citadas oficinas
técnicas.

De manera que estas oficinas técnicas no sólo veri-
fican la idoneidad técnica de la documentación gráfica
que se presenta al Registro de predios sino realizan un
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conjunto de funciones valiosas para la seguridad jurídi-
ca que brinda dicho registro, tales como:

• Construir la Base Gráfica Registral o Mosaico
de Predios.

• Orientar y apoyar al persona registral y al públi-
co usuario en las cuestiones o inquietudes técnicas
vinculados a los servicios del Registro de predios y
otros Registros. 

• Velar para que cada pio inscrito tenga una posi-
ción o ubicación única.

• Apoya en detectar y evitar la generación de
duplicidades de partidas.

• Velan para que no se afecten derechos de ter-
ceros y se efectúe inscripciones de calidad en el Regis-
tro de Predios. 

En conclusión, estas oficinas técnicas contribuyen
a materializar la seguridad jurídica que brinda los Regis-
tros de predios y se convierte en órganos de apoyo y
necesarios en la labor de calificación registral. 

¿Qué servicios virtuales presta la SUNARP?
En los servicios virtuales prestados por la SUNARP,

encontramos dos categorías:

Sin costo:
Alerta Registral, es el servicio que permite advertir

al titular registral de un derecho registral, respecto del
título o títulos que se han presentado para su inscrip-
ción en la partida en la que se tiene inscrito su dere-
cho. 

Atención en 24 Horas, servicio que permite la ins-
cripción en 24 horas de los actos de reserva de nom-
bre y de constitución, de acuerdo a los formatos pues-
tos a disposición de los usuarios a través de la página
web de los Registros públicos. 

Consulta Vehicular, servicio que permite conocer
el propietario y las características de un vehículo inscri-
to en el Registro Público a nivel nacional. 

Relación de Personas Jurídicas, servicio que per-
mite la búsqueda de las personas jurídicas inscritas en
los Registros públicos, al ingresar la razón social o la
denominación social. 

Seguimiento de Estado de Títulos, servicio que al
ingresar el nombre de la oficina registral, el año y el
número de título, permite visualizar el estado en el que
se encuentra dicho trámite registral. 

Tutor Registral Virtual, servicio que brinda informa-
ción y orientación inscrita necesaria para el usuario, a
fin de que pueda tramitar con éxito su solicitud de ins-
cripción o de publicidad registral en los diversos Regis-
tros Públicos a cargo de la SUNARP. 

Con costo: 
Servicio de Publicidad Registral en Línea, previa

apertura de una línea de pago, el usuario puede acce-
der a este servicio vía internet desde su propia oficina,
domicilio o cabina de internet, hacer consultas indivi-
duales y múltiples, es decir, no sólo permite conocer
sobre propiedades inscritas en una sola Oficina Regis-
tral, sino que el servicio puede ser a nivel de todas las
Oficinas Registrales, obteniendo además copias sim-
ples de las partidas registrales.

Servicio de Publicidad Registral a Domicilio, a través
del servicio de publicidad registral en línea, al cual se puede
suscribir ingresando a https://enlinea.sunarp.gob.pe y soli-
citará el servicio que desea, el mismo que será remitido al
domicilio señalado por el usuario. 

Reserva de Nombres de Personas Jurídicas, ser-
vicio mediante el cual los usuarios pueden reservar la
denominación o razón social con la que quieran nom-
brar a la persona jurídica a constituir.

Servicio de Presentación Electrónica, servicio diri-
gido a las notarías, quienes a través de la plataforma
del Servicio de Publicidad Registral en Línea podrán
presentar electrónicamente solicitudes de inscripción
de los siguientes actos registrales: constitución de
Sociedad Anónima, constitución de EIRL, constitución
de SRL, otorgamiento de poderes y transferencia vehi-
cular. 
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SERVICIOS EN LÍNEA

GRATUITOS

Alerta Registral

Atención en 24 horas (información y formularios)

Consulta Vehicular

Relación de Personas Jurídicas

Seguimiento de Estado de Títulos

Sistema de Gestión Notarial

Tutor Registral Virtual

CON COSTO

Publicidad Registral a Domicilio

Publicidad Registral en Línea 
(Incluye el Ex Registro Predial Urbano)

Publicidad Registral en Línea (Municipalidades)

Reserva de Nombres de Personas Jurídicas

Servicio de Presentación Electrónica



Háblenos sobre el servicio electrónico implementado
para presentar documentos al registro, ¿qué benefi-
cios ha tenido en la disminución de trámites para el
usuario?

De acuerdo a la Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, Ley Nº 27658, el proceso de
modernización tiene por finalidad mejorar los niveles
de eficiencia del aparato estatal mejorando la atención
a los ciudadanos con el uso de recursos tecnológicos.
Es dentro de este marco que en aras de la optimiza-
ción del servicio registral y con el objetivo de la ulterior
presentación de documentos con firma digital, se desa-
rrolló el aplicativo web que permite la presentación
electrónica al Registro por parte del Notario Público
eliminando la posibilidad de presentación de documen-
tación falsificada y facilitando la reducción de los pla-
zos de atención.

Asimismo, mediante Resolución Nº 108-2012-
SUNARP-SN, del 09 de mayo de 2012, la Superinten-
dencia ha creado una comisión encargada de evaluar
el proceso de implementación del servicio de presen-
tación electrónica de títulos, a fin de determinar las
herramientas tecnológicas que consoliden dicho servi-
cio y contribuyan con la celeridad del tráfico económi-
co.

De otra parte, la SUNARP en forma conjunta con
otras Instituciones conforma la Plataforma de Atención
Integrada dirigida a las Micro y Pequeñas Empresas
(MYPE), donde se ofrecen servicios de apertura de
negocios, y en particular, la constitución de empresas;
y por tanto, la plataforma se convierte en una suerte
de ventanilla única que permite la presentación electró-
nica de documentos al Registro, herramienta que en
definitiva disminuye los trámites a realizar de parte de
los ciudadanos.

¿Existen proyectos de brindar información catastral
gráfica vía web? 

Sí, se ha dado inicio a la ejecución del proyecto
GEOPORTAL SUNARP, un Sistema de Información
Geográfico vía Web de Información Gráfico Registral,
que permitirá mostrar las Bases Gráficas de las dife-
rentes Zonas Registrales que estén en condiciones de
ser publicitadas y su relación con las inscripciones
registrales.

Adicionalmente, está en curso la posible implemen-
tación de un nuevo servicio que pueda brindar la
SUNARP referido al servicio de archivos digitales de
predios que se encuentran inscritos en el Registro de
predios como producto de los procesos de formaliza-
ción masiva realizados por el ex PETT y COFOPRI,
tanto en ámbitos urbano y rural.

Se está evaluando el costo (tasa), información que
facilitará a los usuarios la inscripción de segundos
actos y evitar las observaciones por afectaciones a
predios colindantes inscritos en estos ámbitos

¿En qué consiste la campaña de orientación registral
gratuita llamada REGISTRON? 

El REGISTRON consiste en la descentralización de
la orientación a los potenciales usuarios –informando
en forma precisa y rápida sobre los servicios registra-
les y los requisitos que deben cumplirse–, así como la
difusión de los beneficios de registrar y acceder a la
información que brinda el Registro.

En efecto, durante el evento se brinda de manera
gratuita asesoramiento profesional y técnico especiali-
zado, con el fin de crear conciencia en la población
sobre la importancia del saneamiento de sus propieda-
des en el Registro de Predios, los beneficios de cons-
tituir personas jurídicas e inscribirlas en el Registro
para la formalización de sus negocios, la regularización
de tracto interrumpido para poder inscribir la propiedad
sobre sus vehículos; sin perjuicio de las charlas infor-
mativas sobre los principales registros de propiedad,
personas jurídicas, naturales y vehicular.

Asimismo, la SUNARP ha implementado dos pro-
gramas adicionales: SUNARP TE ESCUCHA y
SUNARP EN TU PUEBLO. En efecto, mediante Reso-
lución Nº 014-2012-SUNARP/SA, se instituyó a nivel
nacional el programa, con la finalidad que los Jefes
Zonales se encarguen de organizar el primer viernes
de cada mes, conjuntamente con su Gerente Regis-
tral, el Jefe de Catastro y los Registradores Públicos,
eventos para atender las inquietudes, sugerencias o
reclamos del público usuario. Finalmente, mediante
Resolución Nº 123-2012-SUNARP-SN, se aprueba el
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plan SUNARP EN TU PUEBLO que tiene como objeti-
vo colaborar en el impulso y desarrollo económico y
social de los diferentes pueblos a los que la SUNARP
no ha llegado antes y a cuyos pobladores les resulta
difícil el acceso al Registro. El primer pueblo visitado
fue Huaytará, ubicado en el Departamento de Huanca-
velica, desde el 29 de mayo hasta el 01 de junio, que
tuvo como resultado ciento sesenta (160) títulos ins-
critos y ciento cincuenta (150) consultas atendidas;
adicionalmente, se desarrolló una campaña de ayuda
social a la pobladores de más bajos recursos. 

¿Cómo la SUNARP informará sobre propiedades
empleadas en pequeña minería y minería artesanal,
como ha sido a implementación del Reglamento de
Inscripciones de los Bienes vinculados a estas acti-
vidades?

El Reglamento, recientemente aprobado mediante
Resolución Nº 106-2012-SUNARP-SN, constituye una
pieza clave de la seguridad jurídica en las transaccio-

nes del siglo XXI en el que los negocios sobre bienes
muebles terminarán por ser mucho más importantes.
En ese sentido, en cada Oficina Registral a nivel nacio-
nal se implementará el Registro y el nuevo régimen de
publicidad registral de las maquinarias destinadas a la
pequeña minería y la minería artesanal será de titulari-
dades, siendo la identificación de la maquinaria (con-
forme a las pautas del Reglamento) el criterio de bús-
queda de información en el Registro; sin perjuicio de
utilizar también el nombre del titular, cuando sea cono-
cido por el usuario. De otra parte, el Reglamento incor-
pora el principio de localización para contrarrestar la
actividad minera ilegal, pues la permanente movilidad
de los bienes complica la labor de eficiente fiscaliza-
ción que el Estado se propone para combatir frontal-
mente la minería ilegal, y para tal fin, se ha previsto la
asignación de un código alfanumérico a la maquinaria,
así como la expedición de una tarjeta de identificación
del bien para facilitar las labores de control y fiscaliza-
ción del Estado.
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Firma invitada

El Departamento de Catastro actualmente está coordinado
por el Ing. Fernando Castro, quien asumió el cargo desde el
año 2008. Fernando Castro tiene 34 años, oriundo de Coma-
yagua, ingeniero civil de profesión, graduado en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha trabajado
en el área de la construcción, en empresas consultoras, hasta
su llegada a la Municipalidad de Comayagua. Ha participado
en diversos foros sobre catastro inmobiliario a nivel nacional
y latinoamericano, tiene un Diplomado Superior en Ordena-
miento Territorial impartido por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) y El Instituto Lincoln de Polí-
ticas de Suelo. Actualmente está cursando la Maestría en
Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en el Pos-
grado Centroamericano de Economía (POSCAE).

ORIGEN DEL CATASTRO EN HONDURAS
La organización del catastro en Honduras data desde el año 1970, comen-

zándose a organizar con la asistencia técnica y financiera internacional, siendo el
catastro urbano de San Pedro Sula el primero organizado en el país, contando
con la ayuda e el levantamiento de la cartografía del Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN), y la Misión Técnica Cartográfica de Alemania.

La experiencia y éxito obtenido con el catastro urbano de San Pedro Sula,
motivó mayor interés del Estado para organizar sistemas similares a nivel muni-
cipal y nacional; es así que surge el Programa de Capacitación Municipal, depen-
diente del Ministerio de Gobernación y Justicia; este programa estaba orientado
a la capacitación de funcionarios públicos de municipios medianos y pequeños
en la organización de sus respectivos catastros municipales.

Mediante decreto Nº 933 de fecha 7 de mayo de 1980 fue creada la Direc-
ción Ejecutiva del Catastro (DEC). Como catastro demostrativo el primer pro-
yecto relevante fue el levantamiento urbano y rural de los departamentos de
Choluteca y Valle en la región sur del país. Con la creación de la DEC, se inclu-
ye el concepto de “multifinalitario” mediante el cual la información catastral que
se levanta es más integral y completa y de aplicación diversa.

Firma
invitada

El Catastro de
Comayagua

Fernando 
Castro
Ingeniero. 
Coordinador del
Departamento de
Catastro.
Alcaldía Municipal de
Comayagua.
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La Dirección Ejecutiva del Catastro (DEC), en sus
inicios se vio limitada en cuanto a no lograr implemen-
tar un plan de transferencia de tecnología en los catas-
tros municipales organizados inicialmente, por lo que
durante los primeros 15 años de existencia hubo un
retardo en cuanto a la actualización de los métodos,
técnicas en levantamientos catastrales. 

La DEC no logró conformar un sistema uniforme e
integral de la propiedad inmobiliaria, por el contrario en
los años subsiguientes hubo una proliferación de catas-
tros sectoriales como ser el del Instituto Nacional Agra-
rio, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(COHDEFOR), entre otros.

A inicios de los años 90 con la emisión de la Ley de
Municipalidades se revitaliza el concepto del catastro
para el fortalecimiento de la autonomía municipal, por lo
cual la DEC es sometida a un proceso de reorientación,
asumiendo responsabilidades de transferencia tecnoló-
gica e informativa hacia las municipalidades. 

El catastro se ve fortalecido mediante la emisión de
leyes que garantizan en legal y debida forma las actua-
ciones en el ámbito del avalúo catastral.

• Ley del Catastro / 1980.
• Ley de Ordenamiento Territorial y su Reglamen-

to general. / 2003.
• Ley de Propiedad / 2004
• Ley de Municipalidades y su Reglamento /

1990. 
Después de la devastación sufrida por el país con

el huracán Mitch, con ayuda de la cooperación interna-
cional se inicia una nueva era del catastro en Honduras
con el programa piloto denominado “Programa de
Administración de Áreas Rurales (PAAR)” con el obje-
tivo primordial de levantar la cartografía de todo el país
haciendo uso de una plataforma digital, y con ayuda de
equipos modernos de GPS y fotogrametría, posterior-
mente el PAAR se convierte en el Programa de Admi-
nistración de Tierras de Honduras (PATH) adjunto al
Instituto de la Propiedad (IP), y la DEC se fusiona con
el Instituto Geográfico Nacional, conformado la Direc-
ción de Catastro y Geografía, la cual trabaja en la
actualización de los catastros municipales en cuanto a
transferencia de tecnología como ser cartografía digital
levantamientos con GPS, instalación de una geodésica
de GPS en el país. El proyecto piloto de la nueva pla-
taforma cartográfica y catastral de Honduras fue preci-
samente el Municipio de Comayagua, al cual le han
seguido otras áreas del país, se prevé que esta actua-
lización cartográfica se culmine en los próximos años,
debido a que se depende en gran medida de la coope-
ración internacional. 

EL CATASTRO NACIONAL Y EL REGISTRO DE
PROPIEDADES INMOBILIARIAS

El Registro de la Propiedad se organizó en el país en
el año de 1881 con el nombre de Libro del Conserva-
dor, el cual estuvo vigente hasta 1899. A partir de 1906
la Escritura se inscribía íntegramente y se ordenaba por
número de fincas con números romanos, este sistema
contaba con cuatro libros de registro: registro de la pro-
piedad, hipotecas, anotaciones preventivas y senten-
cias, este procedimiento se utilizo hasta el año 1975 a
partir del cual se pasa a llamar “Registro de la Propie-
dad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas”, que actual-
mente se llama Instituto de La Propiedad (IP).

El Instituto de La Propiedad en Honduras al igual
que en el resto del mundo constituye una de las fuen-
tes más constantes de conservación catastral y el nivel
de integración catastro-registro es el principal perfil de
medición del grado de evolución de un país en materia
de catastro. Esta integración ha sido de difícil imple-
mentación en nuestro país, debido a la falta de una
legislación y normativas que definan claramente este
proceso, además de un atraso en cuanto a tecnología
que permita interrelacionar la actualización cartográfica
que realiza el catastro con el registro de tradiciones de
dominio que lleva a cabo el Instituto de La Propiedad. 

Después de los desastres ocasionados por el hura-
cán Mitch en todo el país, se organiza una nueva
estructura del sistema de catastro y de tenencia de la
tierra, surgiendo el Instituto de La Propiedad como
ente regulador de las tradición de dominios sobre bie-
nes inmuebles, y el Programa de Administración de
Tierras de Honduras (PATH) que tiene la finalidad de
crear una nueva base de datos de la propiedad inmobi-
liaria soportada en GIS, geo-referenciando cada lote o
parcela de terreno mediante sistema GPS. 

Con la creación en el 2004 del Instituto de La Pro-
piedad (IP) mediante decreto 82-2004, comienza una
nueva etapa de actualización del sistema de registro
de la propiedad inmobiliaria en el país, ya que se esta-
blece una normativa clara para la inscripción de las tra-
diciones de dominio, y se establece un soporte digital
de las escritura, mediante el desarrollo de un software
que vincula las inscripciones inmobiliarias con la carto-
grafía geo-referenciada de la Dirección de Catastro y
Geografía, y con la cartografía del catastro municipal.
El IP tiene como apoyo tecnológico al Programa de
Administración de Tierras de Honduras (PATH), que es
la dependencia que se encarga de validar la vincula-
ción de las escrituras de tradición inmobiliaria con la
cartografía oficial que administra la Dirección de Catas-
tro y Geografía.
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EL CATASTRO DE COMAYAGUA
La Municipalidad de Comayagua es considerada

como modelo de buenas prácticas de gestión y admi-
nistración municipal, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, esto debido a que ha mantenido un plan inte-
gral y sostenido de transparencia en el manejo de los
fondos, eficiencia en ejecución de proyectos y moder-
nización de los procesos de administración en cada
uno de los departamentos que conforman el engranaje
de la alcaldía. En este sentido el Catastro Municipal no
ha sido la excepción, y prueba de ello es que actual-
mente es considerado uno de los catastros más tecni-
ficados y organizados del país.

Al igual que los catastros organizados en otros tér-
minos municipales, el catastro de Comayagua hace 10
años no contaba con el personal calificado, no existía
actualización de tecnología, y el avalúo catastral se
realizaba con manuales y procedimientos desfasados
sin ningún análisis de plusvalía del suelo.

Sin embargo el municipio de Comayagua fue selec-
cionado para ser el proyecto piloto del nuevo sistema
nacional de catastro que aspira a ser un sistema inte-
grado descentralizado que provea información exacta
sobre parcelas de tierra urbana y rural, aplicar normati-
vas de ordenamiento territorial y garantizar la tenencia
de la propiedad inmobiliaria.

Este proyecto piloto consistió en la geo-referencia-
ción de todas las parcelas urbanas y rurales del muni-
cipio, creando un mapa digital con coordenadas UTM
WGS84, y una base de datos registrales por cada par-
cela. 

Este proceso de creación de la base cartográfica
digital duró dos años, después de los cuales le siguió
un período de depuración de la información obtenida
en campo.

Como resultado de este plan piloto, actualmente el
catastro de la Alcaldía de Comayagua cuenta con el
mapeo referenciado mediante GPS del 90% de las
parcelas urbanas que conforman el municipio.

El Catastro Municipal se encarga de actualizar dia-
riamente la base cartográfica, mediante inspecciones
de campo de cada una de las parcelas que conforman
el municipio, y dicha información alimenta la base de
datos de contribuyentes y la base cartográfica digital.

La información se levanta en campo mediante
fichas que registran todos los aspectos del avalúo
catastral, y posteriormente con la información de las
fichas se actualiza la base de datos y la cartografía
digital

El Catastro de la Municipalidad de Comayagua se
conforma de la siguiente manera:

• Atención al Público.
• Unidad de avalúo Catastral.
• Unidad de Estadísticas.
• Unidad de Dominio Pleno.
• Unidad de Investigación Cartográfica y mensuras.
• Sección de archivo.
Se cuenta con un total de 20 empleados, los cua-

les reciben una capacitación continua en temas catas-
trales, los peritos evaluadores que realizan la actualiza-
ción catastral en campo, están certificados por la
Dirección de Catastro y Geografía, siendo uno de los
pocos municipios que tiene este nivel de especializa-
ción en sus empleados.
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¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA
INFORMACIÓN DEL CATASTRO DE
COMAYAGUA, ES UN CATASTRO DIGITAL?

Como se mencionó anteriormente, el Catastro de
Comayagua fue el proyecto piloto de la nueva estructura
nacional del Catastro, teniendo como objetivo primordial la
integración de una plataforma de información digital, tanto
en la cartografía como en la información inmobiliaria.

Básicamente la información catastral se maneja en
dos plataformas de datos: un soporte documental
mediante fichas de papel para el registro del avalúo
catastral de inmuebles tanto urbanos como rurales, y
planos impresos en papel sepia, en papel bond y en
papel calca. Una segunda plataforma digital que con-
siste en la cartografía digitalizada y geo-referenciada
en coordenadas UTM WGS84 del 90% del área que
comprende el Municipio de Comayagua, en ambiente
de AUTO CAD, y Microestation; así mismo se tiene
una base de datos de propiedades inmobiliarias donde
se registra periódicamente la información suministrada
por el personal de campo de los avalúos catastrales
que se realizan a diario de los inmuebles del término
municipal. Esta base de datos es del tipo SQL, y se
administra mediante un programa de cómputo llamado
SIMAFY el cual está compuesto por diversos módulos
de las respectivas dependencias municipales e inter-
conectados entre sí, de esta manera la información del
módulo de catastro se transmite automáticamente al
módulo de control tributario donde se realiza la gestión
de cobro de impuestos, tasas y servicios, de acuerdo
a la información del levantamiento catastral.

Se cuenta con un servidor central a nivel de toda la
municipalidad, donde se guarda la información de la
base de datos inmobiliaria y cartográfica.

¿EL CATASTRO DE COMAYAGUA TIENE UN
FIN MULTIPROPÓSITO DENTRO DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL DE SU
JURISDICCIÓN?

Uno de los objetivos trazados para la función del
catastro municipal es precisamente que se convierta
no solo en fuente de información para fines de impues-
to pial, sino que el catastro sea origen de información
integral de ordenamiento territorial, planificación urba-
na, ambiental, jurídica y económica. En este sentido a
la par de la ficha de avalúo catastral, los peritos evalua-
dores llenan una encuesta socioeconómica de cada
inmueble que visitan, lo que nos permite procesar infor-
mación en distintos temas expresados anteriormente,
esta encuesta es procesada por la unidad de estadísti-
cas. La información obtenida mediante el levantamien-
to catastral se ofrece a la venta para quien la solicite,
sean consultores, empresas o estudiantes.

CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ADELANTOS
QUE SE HAN TENIDO EN EL DESARROLLO
DEL CATASTRO DE COMAYAGUA?

El catastro de Comayagua ha experimentado en los
últimos 10 años un adelanto tanto en transferencia de
tecnología como en mejorar las capacidades profesio-
nales de los técnicos que laboran en el.

El principal adelanto ha sido la reconversión de la
plataforma de administración catastral, de soporte
documental en papel a una plataforma digital, permi-
tiendo la vinculación de cada escritura pública con su
respectiva parcela, lo que ha favorecido la seguridad
jurídica, y la planificación territorial de la ciudad.

A la par de la plataforma digital se ha invertido por
parte de la Municipalidad en la actualización del equipo
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de cómputo, con nuevas computadoras que respon-
den a los requerimientos de la nueva plataforma digital
catastral.

Uno de los avances más significativos en el últi-
mo año es la adquisición de un moderno equipo
GPS de precisión milimétrica para realizar levanta-
mientos de predios urbanos y de zonas no catastra-
das, siendo la primera entidad en el país en adquirir
este equipo de avanzada. También se ha dotado de
un moderno equipo de impresión de planos con la
compra de un plotter, esto ha sido posible a la coo-
peración de Dinamarca que ha apoyado la gestión
municipal durante los últimos cuatro años en distin-
tas áreas.

El catastro de Comayagua es uno de los pocos
catastros autorizados para realizar mantenimiento, es
decir solicitar actualización de la cartografía del Institu-
to de La Propiedad, por desmembraciones o uniones
de predios, este mantenimiento se realiza mediante
transacciones por Internet, se envía la información y
plano digital de la modificación de las parcelas a los
técnicos de la oficina central de PATH, y estos actuali-
zan de acuerdo a lo solicitado.

Otro avance ha sido el convertir al catastro en un
catastro multifinalitario es decir que lleva a cabo funcio-
nes más allá del cálculo de impuesto pial, como ser
generar normativas de planificación urbana, de ordena-
miento territorial, fuente de información diversa
(ambiental, económica, social, jurídica).

Actualmente se ha diseñado un enlace en ambien-
te WEB, mediante el cual se pretende dar a conocer al
usuario el Catastro Municipal, sus funciones, los servi-
cios que presta, y suministrar información cartográfica
y estadística, así como en un futuro realizar la emisión
de planos y constancias catastrales en formato elec-
trónico en base a las solicitudes gestionadas a través
de esta página electrónica.

ASPECTOS A DESTACAR DE LA GESTIÓN DEL
CATASTRO DE COMAYAGUA

El catastro de Comayagua responde a la dinámica
de administración y gestión impregnada por el lideraz-
go del Alcalde Carlos Miranda Canales, quien durante
sus 15 años de gestión ha puesto en marcha un mode-
lo de administración municipal eficiente, transparente e
inclusivo. Este liderazgo del alcalde se ha transmitido a
cada una de las dependencias que conforman la muni-
cipalidad de Comayagua, lo que ha permitido que en
su conjunto la Municipalidad de Comayagua sea un
referente a nivel nacional e internacional para otras
entidades municipales.

En el caso de catastro se debe destacar el cons-
tante interés puesto tanto por el alcalde Carlos Miran-
da como por el coordinador del departamento en la
profesionalización de la función catastral, y en el
esfuerzo por mantenerse en constante actualización
tecnológica de manera que permita tener un catastro
moderno, eficiente, y profesional, como el que se tiene
actualmente.

La siguiente etapa de modernización contempla la
actualización del sistema de cómputo, de manera que
se entrelace la base de datos inmobiliaria con la carto-
grafía en un una plataforma de sistema de información
geográfica (GIS), y poder lanzar esta plataforma en la
WEB.
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RESUMEN
La Federación Internacional de Agrimensores (FIG), a través de la Comisión 7

responsable del Catastro y la Administración Territorial, ha elaborado diversos docu-
mentos relacionados a la registración catastral de parcelas y de los objetos territo-
riales legales; merece especial atención el documento titulado Catastro 2014 que
es el que define el término de objeto territorial legal y aconseja su registración en
los sistemas catastrales conjuntamente con la parcela unidad de registración,
demostrando como puede coexistir ésta con otros objetos territoriales legales.

Es así que durante la década del 90’ se ha introducido a nivel mundial en el léxi-
co catastral el término "objeto territorial legal". En Argentina este término ha sido
incluido en la legislación catastral, mediante la Ley Nacional de Catastro N° 26.209.

El estudio de los objetos territoriales legales contenidos en el marco del Dere-
cho Argentino, ha permitido identificar entre ellos, los objetos territoriales legales
que no conforman parcelas y que surgen del Código de Minería, los que atentos a
la Ley Nacional de Catastro N° 26.209 deben ser incorporados al registro catastral.

Por otra parte el Catastro Minero es el encargado de reflejar la situación física,
jurídica y de todos los antecedentes útiles para la ubicación y obtención de la matrí-
cula catastral de cada derecho minero reconocido por el Código de Minería.

El presente trabajo busca reflejar la gran relevancia que toma la necesidad de
una óptima interoperabililidad entre el Catastro Territorial y el Catastro Minero, para
alcanzar la efectiva aplicación de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209. 

Interoperabilidad entre
Catastro Territorial y
Catastro Minero

Cristian Ignacio
Bevacqua
Doctor en Agrimensura
por la Universidad
Nacional de Catamarca
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INTRODUCCIÓN 
El documento Catastro 2014,

elaborado por la Comisión 7 de la
Federación Internacional de Agri-
mensores (FIG), define el término
de objeto territorial legal introdu-
ciendo el mismo a nivel mundial en
el léxico catastral.

En la República Argentina este
término fue incluido en la legisla-
ción catastral mediante la sanción
de Ley Nacional de Catastro N°
26.209.

Un estudio de los objetos terri-
toriales legales contenidos en el
Derecho Argentino, ha permitido
identificar entre los objetos territo-
riales legales que no conforman
parcelas, aquellos que surgen del
Código de Minería. Tales objetos
territoriales legales deben ser incor-
porados al registro catastral atento
a lo normado en la Ley Nacional de
Catastro N° 26.209. 

Por otra parte, el Catastro
Minero es el encargado de mos-
trar aquellos derechos mineros,
reconocido por el Código de
Minería, que existen en una deter-
minada jurisdicción y que además
conforman objetos territoriales
legales.

El presente trabajo busca refle-
jar la gran relevancia que toma la
necesidad de una óptima interope-
rabililidad entre el Catastro Territo-
rial y el Catastro Minero, para
alcanzar la efectiva aplicación de la
Ley Nacional de Catastro N°
26.209. 

Para el presente trabajo se fija-
ron como principales objetivos:

• Analizar el concepto de obje-
to territorial legal. 

• Remarcar los principales
aspectos del catastro territorial y
del catastro minero.

• Mostrar como se relaciona el
concepto de objeto territorial legal
con ambos catastros. 

• Resaltar la gran relevancia
que tendrá la interoperabilidad
entre los catastros territoriales y
mineros de cada jurisdicción. 

EL CATASTRO TERRITORIAL
Y LOS OBJETOS
TERRITORIALES LEGALES

La Comisión 7 de la Federación
Internacional de Agrimensores
(FIG), encargada de temas inheren-
tes al Catastro y Administración
Territorial, ha elaborado y aprobado
en 1998 una visión para el desarro-
llo de los sistemas catastrales plas-
mada en un documento denomina-
do “CATASTRO 2014”.

El Catastro 2014 surge del tra-
bajo de investigación sobre los
modernos catastros y las reformas
catastrales, realizado por la Comi-
sión 7 de la FIG, que fuera presen-
tado en el XXI Congreso de la FIG
en Brighton, como un folleto que
describe una visión para los futuros
sistemas catastrales.

El Catastro 2014, básicamente
muestra como los sistemas catas-
trales podrán verse en 20 años a
partir de 1994. La FIG propone que
se lo tome como referencia para
desarrollar y reformar los sistemas
catastrales a nivel mundial.

Define el Catastro expresando:
El Catastro 2014 “es un inventario
público metódicamente ordenado
de datos relativos a todos los obje-
tos territoriales legales, en un cier-
to país o distrito, basado en la
medición de sus límites”.

Este documento ha introducido
en el léxico catastral el término
objeto territorial legal, con referen-
cia a las cosas que se registrarán
en el Catastro Territorial y en el
Registro de la Propiedad Inmobilia-
ria.

En nuestro país, el término ha
sido incluido en la Ley Nacional de
Catastro Nº 26.209 promulgada en

el mes de enero del año 2007, pero
ella no ha vertido una definición
para el nuevo concepto. 

A partir de allí han surgido
muchas dudas sobre que quiere
dejar indicado la ley con el término
objeto territorial legal. 

Hasta la fecha, a nivel nacional
son escasos los Catastros Territo-
riales provinciales que han avanza-
do con relación a cuales son los
objetos territoriales legales que
registrarán en sus respectivas juris-
dicciones.

En el documento Catastro
2014, se ha plasmado como se
pretende que sea en el futuro ese
inventario público y metódicamente
ordenado para que contenga la
información de todos los objetos
territoriales legales de cada juris-
dicción, de modo que los catastros
puedan constituir una verdadera
herramienta al servicio de la protec-
ción de los recursos naturales y un
reflejo fidedigno con todos los ele-
mentos necesarios para la transpa-
rencia en transacciones inmobilia-
rias.

La definición de objeto territorial
legal contenida en el texto original
del documento Catastro 2014
expresa que “es una porción de
territorio en el cual existen condi-
ciones homogéneas dentro de sus
limites”; agregando además que
“estas condiciones están normal-
mente definidas por ley”, y recono-
ciendo que “cada sociedad crea las
reglas para la coexistencia de sus
miembros”.

Para las porciones del territorio
que presentan condiciones natura-
les o artificiales homogéneas, tales
como áreas cubiertas por bosques,
zonas rocosas, salinas, pantanos,
etc., surgen las preguntas siguien-
tes: 

¿Estaríamos ante la presencia
de objetos territoriales legales?
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¿Podríamos hablar o referirnos
a ellos como objetos territoriales
legales?

Se advierte que estos son obje-
tos territoriales físicos, por cuanto
los límites de estos son definidos
por leyes propias de la naturaleza y
no impuestos por el hombre, pero
la condición de homogeneidad que
hace referencia el Catastro 2014
se aplica a los derechos y restric-
ciones dispuestas por la sociedad
y no a la homogeneidad en las
características naturales de diferen-
tes porciones del territorio. 

Para los casos antes menciona-
dos, solo estaríamos ante la pre-
sencia de elementos que son sus-
ceptibles de inscripción en el catas-
tro, sí es que sus límites coinciden
con los límites definidos por una ley
que contenga algún tipo de dere-
cho o restricción.

El Catastro 2014 establece que
si una ley define un fenómeno, sea
de derecho público o privado, que-
dando impuestos idénticos paráme-
tros jurídicos para una porción del
territorio, podemos llamar esta por-
ción objeto territorial legal. Por lo
tanto, este objeto territorial legal
queda descripto por límites, los que
establecen donde un derecho o
restricción termina y donde comien-
za otro derecho o restricción.

Por lo tanto, el objeto territorial
legal será aquella porción del terri-
torio con idénticos parámetros jurí-
dicos, es decir, un continuo en lo
que respecta a la aplicación territo-
rial del derecho tanto público como
privado.

La definición permite enumerar
algunos ejemplos, en donde apare-
cerá la parcela de propiedad priva-
da, que es la unidad de registración
en los catastros tradicionales regis-
trada conjuntamente con las unida-
des administrativas (países, esta-
dos, distritos, etc.), zonas protegi-

das, zonas de uso del suelo, áreas
con derechos tradicionales y áreas
autorizadas para la explotación de
recursos naturales.

En lo que se refiere al nacimien-
to de los objetos territoriales lega-
les, son las normas que contienen
derechos o restricciones las gene-
radoras de los mismos. Una vez
que existe la norma, entran en
vigencia los límites del derecho o
restricción, los que necesariamente
deberán estar contenidos en los
registros catastrales.

Los limites establecidos en
leyes que expresen derechos o
restricciones, serán reconocidos y
respetados por todos los miem-
bros de la sociedad, conformando
porciones uniformes del territorio
en lo que concierne a sus paráme-
tros jurídicos, es decir conforman-
do objetos territoriales legales.

OBJETOS TERRITORIALES
LEGALES EN EL CÓDIGO
MINERÍA

En la República Argentina la pro-
piedad de las minas y el derecho
de exploración y explotación están
reglamentados por el Código de
Minería, promulgado el 25 de
Noviembre de 1886, el que ha sido
objeto de numerosas modificacio-
nes, con el fin de adecuar la legisla-
ción a un efectivo desarrollo del
sector dando respuesta a los
requerimientos de un régimen
minero específico, que es la conse-
cuencia de una actividad económi-
ca también específica.

El primer artículo del Código de
Minería expresa que el mismo “rige
los derechos, obligaciones y proce-
dimientos referentes a la adquisi-
ción, explotación y aprovechamien-
to de las sustancias minerales”,
resultando de la aplicación de la
legislación minera, variantes con
respecto a la propiedad en materia

civil, a punto tal que se considera a
las minas como una propiedad
independiente y totalmente diferen-
te a la propiedad de la superficie. 

A principios de la década del 90’
el sector minero argentino se
encontraba en un estado de subuti-
lización en todos sus aspectos. Si
bien la Republica Argentina conta-
ba con un importante potencial
geológico minero, se presentaba
fuera de toda posibilidad en mate-
ria de captación de inversiones
para exploración, en una contradic-
ción absoluta con el potencial geo-
lógico existente en su territorio.

Para revertir la situación antes
mencionada y cambiar radicalmen-
te la política minera nacional, resul-
taba necesario fortalecer las áreas
de información de base, conseguir
el ordenamiento de los catastros,
alcanzar la capacitación de los fun-
cionarios provinciales, lograr el
establecimiento de un régimen
estable de regalías mineras, como
así también, generar una legislación
minera que posibilite altos niveles
en el flujo de las inversiones priva-
das. En tal sentido, se efectuaron
las modificaciones al cuerpo nor-
mativo existente, con el dictado de
nuevas normas a partir del año
1993. Entre las mismas encontra-
mos la Ley Nacional Nº 24.196 de
Inversiones Mineras, la Ley Nacio-
nal Nº 24.224 de Reordenamiento
Minero, la Ley Nacional Nº 24.228
sobre el Acuerdo Federal Minero y
la Ley Nacional Nº 24.498 sobre
Actualización Minera. 

La normativa antes detallada,
posibilitó la implementación del Pro-
yecto P.A.S.M.A. (Proyecto de
Asistencia al Sector Minero Argen-
tino), el cual contaba con el objeti-
vo principal de realizar el diseño,
elaborar el modelo e implementar
un reordenamiento técnico institu-
cional, para cada una de las admi-
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nistraciones a cargo de las autori-
dades mineras provinciales.

Por resultar los derechos mine-
ros una propiedad independiente y
atendiendo lo normado en Ley
Nacional Nº 24.498 de Actualiza-
ción Minera, que incorpora al Códi-
go de Minería el artículo 18ter, artí-
culo 20 en el texto ordenado, la
localización de tales derechos
mineros depende del Catastro
Minero propio de la autoridad mine-
ra de cada jurisdicción. 

Por otra parte, los derechos
mineros ocuparán determinadas
porciones del territorio, constitu-
yendo estas porciones del territorio
objeto territorial legal, que necesa-
riamente deberán ser incorporados
a los registros del catastro territo-
rial.

REGISTRO Y CATASTRO
MINERO IMPLEMENTADO
POR PROYECTO P.A.S.M.A.

El Catastro Minero es el encar-
gado de reflejar la situación física,
jurídica y de todos los anteceden-
tes útiles para la ubicación y obten-
ción de la matrícula catastral de
cada derecho minero reconocido
por el Código de Minería de la
República Argentina.

El Proyecto P.A.S.M.A. mencio-
nado en el apartado anterior com-
prendía las administraciones de las
provincias de Salta, Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza y San
Luis.

Entre los componentes del Pro-
yecto P.A.S.M.A. se encontraba el
desarrollo de un sistema informati-
zado unificado de Catastro y Regis-
tro Minero. Actualmente la informa-
ción gráfica volcada sobre imáge-
nes satelitales georeferenciadas
sirve de base para la concesión
minera.

La metodología aplicada com-
prendió la elaboración de un proce-

dimiento para el trámite minero
totalmente automatizado e informa-
tizado. La secuencia comprende
los pasos administrativos y resolu-
tivos para la concesión minera,
alcanzando de este modo, la segu-
ridad jurídica para el área concedi-
da.

Con la implementación del Sis-
tema Unificado de Catastro y
Registro Minero es posible:

• Conocer la ubicación cer-
tera, unívoca y precisa de una
mina.

• Detectar rápidamente super-
posiciones de manera rápida y
segura.

• Facilitar la reposición de
mojones linderos en caso de des-
trucción o pérdida.

• Uniformar el sistema de refe-
rencia respecto de la cartografía
oficial.

• Aportar un sistema compati-
ble con los catastros de tipo inmo-
biliario

La implementación del Sistema
Unificado de Catastro y Registro
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encuentra respaldo legal en la Ley
Nacional Nº 24.498, conocida
como de Actualización Minera, la
que incorpora el artículo 18 bis al
Código de Minería vigente (en el
texto ordenado artículo 19), expre-
sando en lo inherente a la localiza-
ción de los derechos mineros que
para la determinación de la posición
de los puntos que definen los vérti-
ces del área que comprenden las
solicitudes de permisos de explora-
ción, manifestaciones de descubri-
mientos, labor legal, petición de
mensura y otros derechos mineros,
se tiene que utilizar un único siste-
ma de coordenadas ( de puntos del
proyecto P.A.S.M.A), el cual debe
ser concordante con el que siste-
ma que se encuentre en uso para
la cartografía minera oficial.

Las diferentes provincias com-
prendidas por el proyecto procura-
ron la consolidación de sistemas

catastrales mineros uniformes, es
decir, el Sistema Unificado de
Catastro y Registro.

Es así que ante la solicitud de
un permiso de exploración, es
necesario efectuar las anotaciones
en el Registro Gráfico del Catastro
Minero de la jurisdicción correspon-
diente, con la finalidad de evitar las
superposiciones de los mismos.

Para la Provincia de Catamarca
la implementación del Sistema uni-
ficado de Catastro y Registro Mine-
ro, ha permitido conseguir el orde-
namiento del Catastro Minero, faci-
litando la localización de los dere-
chos mineros. En base al mismo,
quedan ubicadas con certeza las
minas, canteras (minerales de ter-
cera categoría), cateos y servidum-
bres mineras, lo que aporta un
marco de seguridad jurídica propi-
cio para la inversión en la empresa
minera.

PAUTAS GENERALES PARA
LA INTEROPERABILIDAD
DEL CATASTRO TERRITORIAL
Y CATASTRO MINERO

Se pueden mencionar como
pautas generales para lograr una
interoperabilidad entre el Catastro
Territorial y el Catastro Minero las
siguientes:

Que las autoridades de los
catastros de cada jurisdicción
acuerden emplear un único sistema
de coordenadas. De conseguirse
acordar el empleo de un único sis-
tema de coordenadas será posible
vincular en forma segura los releva-
mientos efectuados por el Catastro
Territorial con la localización de los
derechos mineros que generan
objeto territorial legal y que están
contenidos en el Catastro Minero.

El Catastro Minero, como ya se
mencionara, utiliza la de puntos
fijos del proyecto P.A.S.M.A. Esta
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Figura 1: Objetos territoriales legales de derechos mineros y
su afectación a las parcelas 6565 y 5987.



está constituida por 1.750 puntos,
distantes a 40 kilómetros aproxima-
damente entre los mismos, que ha
sido medida y compensada aplican-
do exigentes procedimientos.
Todos los puntos de la han queda-
do perfectamente materializados
en el terreno y puede resultar de
gran utilidad para avanzar en la defi-
nición de un sistema de referencia
mutuo para ambos catastros.

Se recomienda además que la
matrícula catastral de cada uno de
los derechos mineros existentes en
una jurisdicción, este compuesta
en parte por la matricula catastral
de la parcela con la que coexiste
tal derecho minero, lo que hará
posible efectuar cruces entre las
bases de datos de ambos catas-
tros.

En la figura siguiente, se obser-
va como sería el aspecto que pre-
sentaría una porción de registro
grafico del catastro territorial, el
que refleja como coexisten los
objetos territoriales legales parce-
las con los objetos territoriales
legales que resultan del Derecho
Minero. 

CONCLUSIONES
Alcanzada una clara y uniforme

interpretación del concepto de
objeto territorial legal, incorporado
al léxico catastral de la República
Argentina por la Ley Nacional de
Catastro Nº 26.209, y observados
los principales aspectos del Catas-
tro Territorial y del Catastro Mine-
ro, queda evidenciada que para una
incorporación sistemática y ordena-
da a los registros del Catastro Terri-
torial de los objetos territoriales
legales que surgen del Derecho
Minero, resulta fuertemente rele-
vante la necesidad de una optima
interoperabilidad entre los Catas-
tros Territoriales y los Catastros
Mineros de cada jurisdicción.

En virtud de que el Catastro
Minero es un registro especifico,
para una actividad también espe-
cifica como lo es la minería, en el
cual quedan publicitados con
absoluta certeza la ubicación de
todos los objetos territoriales
legales que emanan de los dere-
chos mineros existentes en cada
jurisdicción, es que el Catastro
Territorial debe nutrirse indefecti-
blemente de esta información,
para alcanzar la efectiva aplica-
ción de la Ley Nacional de Catas-
tro N° 26.209. 

Por lo hasta aquí expuesto
resulta recomendable que ambos
catastros, para cada una de las
jurisdicción, deberán dictar normas
específicas que garanticen la inteo-
perabilidad entre ambos organis-
mos.
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RESUMEN
El catastro, como actividad técnica y en desarrollo de los procesos de forma-

ción catastral, conservación catastral y actualización de la formación catastral, está
sujeto a la regulación que se tiene prevista en leyes, decretos, y Resoluciones
reglamentarias. En este artículo se presenta la perspectiva más reciente de la
norma catastral en Colombia y los cambios fundamentales en los procesos catas-
trales orientados a la modernización y la calidad en la información.

PALABRAS CLAVE
Catastro, IGAC, resolución

ACTUALIDAD NORMATIVA CATASTRO NACIONAL
Los procesos catastrales en Colombia actualmente están regidos por la ley 14 de

1983, para la reglamentación de esta ley se expidió el decreto 3496 de 1983, en vir-
tud de estas normas superiores, las labores catastrales de formación catastral, actua-
lización de la formación catastral y conservación catastral está sujeta en todo el país
a las normas técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Teniendo estas facultades el Instituto Geográfico Agustín Codazzi expidió la
resolución 2555 en el año 1988, la cual estuvo vigente por 23 años, y con algunas
modificaciones normativas que a lo largo de este tiempo se reglamentó técnicamen-
te los procesos catastrales. En términos generales las normas en Colombia que
regulan el Catastro han tenido una tendencia de orden tributario, teniendo en cuen-
ta que en el pasado reciente, el principal uso de la información catastral era el fiscal.

No obstante a la marcada naturaleza tributaria de los productos catastrales el
país ha visto una evolución en tema tecnológico, se ha creado una gran infraestruc-

Novedades de legislación
catastral en Colombia
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tura de información territorial que
ha servido de insumo a las admi-
nistraciones municipales, empresas
privadas y ciudadanos en general,
para diferentes propósitos tendien-
tes al desarrollo y autonomía en los
municipios, que ha desatado una
variada utilización de la información
catastral

LA RESOLUCIÓN 070 DE
2011

Con el fin de garantizar que la
normatividad técnica que por ley le
corresponde expedir al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, este
acorde a los avances tecnológicos
y normativos, se expidió la resolu-
ción 070 de febrero 4 de 2011, esta
norma, en ciento sesenta y dos artí-
culos, repartidos en seis títulos
reglamenta técnicamente la forma-
ción catastral, la actualización de la
formación catastral y la conserva-
ción catastral, en un contexto jurídi-
camente seguro, el uso de la tecno-
logía como un medio de intercam-

bio de información y su aprovecha-
miento por parte de los usuarios y
de las autoridades catastrales.

ASPECTOS IMPORTANTES A
RESALTAR EN LA 070

Algunos de los cambios más sig-
nificativos introducidos por la resolu-
ción 070 de 2011, a la gestión
catastral se citan a continuación:

• Precisa la conformación de
la memoria de los estudios de for-
mación o actualización de la forma-
ción catastral.

• Amplía todo lo relacionado
con las instancias, competencias y
notificaciones, de acuerdo al códi-
go contencioso administrativo

• Incorpora los bienes de uso
público en el censo catastral 

• Define que la tipología de las
construcciones y/o edificaciones
aplicables a nivel nacional, será la
que establezca el Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi.

• Determina el datum magna
sirgas como datum oficial y su utili-

zación en los documentos gráficos
e imágenes que se trabajan en los
procesos catastrales.

• Introduce la utilización de
las imágenes de radar o satélite u
otros productos que cumplan con
la misma función, a la escala ade-
cuada y en medio digital, como
insumo en los procesos catastra-
les.

LEY 1450 DE 2011, “PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO,
2010-2014"

Colombia no cuenta con una
ley específicamente catastral, en
consecuencia los fundamentos
principales provienen del decreto
1301 de 1940 que encarna todo
un estatuto orgánico del catastro
y de la ley 14 de 1983 de reforma
tributaria y el decreto 3496 de
1983 que reglamento la ley 14 de
1983.

En razón de esta eventualidad,
diferentes leyes y decretos han
modificado, complementado o
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derogado artículos de las normas
anteriormente citadas.

La ley 1450 de 2011, "por la
cual se expide el plan nacional de
desarrollo, 2010-2014", en sus artí-
culos 23 y 24 introduce elementos
que reglamentan el aspecto impo-
sitivo y el ámbito catastral, que en
el entendido del legislador busca
generar mayor recaudo por parte
de las administraciones municipa-
les y en consecuencia una mayor
autonomía económica, los cambios

básicos se resumen de la siguiente
manera:

• La tarifa del impuesto pial
unificado, a que se refiere la pre-
sente ley, será fijada por los res-
pectivos Concejos municipales y
distritales y oscilará entre el 5 por
mil y el 16 por mil del respectivo
avalúo.

• Las autoridades catastrales
tienen la obligación de formar los
catastros o actualizarlos en todos
los municipios del país dentro de
períodos máximos de cinco (5)
años, con el fin de revisar los ele-
mentos físicos o jurídicos del catas-
tro originados en mutaciones físi-
cas, variaciones de uso o de pro-
ductividad, obras públicas o condi-
ciones locales del mercado inmobi-
liario.

• El Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi formulará, con el apoyo
de los catastros descentralizados,
una metodología que permita desa-
rrollar la actualización permanente,
para la aplicación por parte de
estas entidades

• El avalúo catastral de los bie-
nes inmuebles fijado para los pro-
cesos de formación y actualización
catastral a que se refiere este artí-

culo, no podrá ser inferior al sesen-
ta por ciento (60%) de su valor
comercial.

ACTUALIDAD NORMATIVA
OTRAS AUTORIDADES
CATASTRALES

Sujetas a la reglamentación
técnica de orden nacional expedi-
da por Instituto geográfico Agus-
tín Codazzi, las demás autorida-
des catastrales presentes en
Colombia, pueden emitir normas
que sean especificas en catastro
y que estén acorde a la entidad
administrativa en la que recae la
labor catastral, entiéndase Gober-
nación para el orden departamen-
tal o alcaldía en el orden distrital o
municipal.

CATASTRO DE ANTIOQUIA
La dirección de Sistemas y

Catastro de la Gobernación de
Antioquia expidió la Resolución
1700, por medio de la cual se modi-
fican los lineamientos técnicos para
la entrada en vigencia de todo pro-
ceso catastral de formación y
actualización de la formación ade-
lantada en el territorio antioqueño
(excepto el municipio de Medellín),
el proyecto de esta resolución fue
verificado con anterioridad a su
expedición por la Subdirección de
catastro del Instituto geográfico
Agustín Codazzi.
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La tipología de las construcciones y/o
edificaciones aplicables a nivel nacional,
será la que establezca el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.



ESTATUTO CATASTRAL DEL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA 

Mediante Decreto Departamen-
tal número 016 de Octubre 11 de
2011 se expide el estatuto catastral
del departamento de Antioquia, esta
norma es conforme a la Resolución
070 de 2011 expedida por el Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi, en
los aspectos que regulan los proce-
sos de formación catastral, actuali-
zación de la formación catastral y
conservación catastral, otro aspec-
to que es relevante es la definición
de autoridad catastral en los siguien-
tes términos “ARTÍCULO 29.-
Autoridades catastrales Son el Insti-
tuto Geográfico “Agustín Codazzi”,
la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital de Bogotá y los
organismos encargados de las labo-
res catastrales en el Departamento
de Antioquia y en los municipios de
Cali y Medellín, de conformidad con
lo establecido en el artículo 25 de la
resolución 070 de 2011, expedida
por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi o aquellas que lo cambien
o sustituyan.” que se ajusta a la
definición de autoridad catastral
detallada en la resolución 070 de
2011, y se ajusta a lo normado por
la ley 14 de 1983 y su decreto regla-
mentario 3496 de 1983.

CONCLUSIÓN
El año 2011 se constituyo

como un año de cambios en la
norma técnica catastral en

Colombia, cambios que si bien
no constituyen variaciones sig-
nificativas en la forma de hacer
el catastro, si se pone a tono en
la aplicación de las nuevas tec-
nologías que buscan dar res-
puestas a las preguntas básicas
del catastro territorial con res-
pecto a la información que admi-
nistra, tal como: número de pre-
dios, su ubicación y su avalúo,
en este sentido se requiere no
solamente que la norma técnica
se actualice sino que la norma
general también tenga un avan-
ce respecto de la que hoy nos
reglamenta, son ya casi 30 años
de su expedición y muchos de
sus artículos hoy en día son ina-
plicables.
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Satelital de la Península Guajira, Colombia

Fuente:
http://mapas.owje.com/1913_mapa-satelital-
de-la-peninsula-guajira-colombia.html
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PALABRAS CLAVE
Restitución de tierras, formalización de la propiedad, justicia transicional, Macro

focalización y Micro focalización, seguridad y garantías de la propiedad. 

Dentro de la política integral de tierras planteada por el actual Gobierno
Nacional se establecen tres ejes orientadores: la restitución de tie-
rras, el proceso de formalización de la propiedad agraria en Colombia

y el desarrollo rural1, la primera plantea un verdadero reto legal e institucio-
nal dado su especificidad y particularidad y sumado a que se desarrolla en
un escenario de conflicto armado.

Para efectos de responsabilidad de la actuación administrativa en el proceso de
la restitución de tierras, la ley 1448 de 2011 en el artículo 103 crea la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, en adelante UAEGRTD,
Esta entidad ahora será la encargada de administrar el registro de tierras despoja-
das y abandonadas forzosamente, adelantar los procesos de inclusión, reunir las
pruebas e identificar física y jurídicamente los predios sujetos de restitución, así
mismo, crear y promover programas de alivios de pasivos asociados al pio restitui-

1Restrepo Salazar Juan Camilo, Política integral de Tierras, un viraje trascendental en la restitución
y la formalización de la propiedad agraria, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural 2011, ed.
Villegas. pág. 3



do y pagar las compensaciones
ordenadas en sentencias judiciales
a través del Fondo para la Restitu-
ción.

Todas acciones se sustentan y
definen sobre la identificación física
jurídica de los predios, convirtiendo
entonces la información pial en
insumo fundamental del proceso
administrativo y judicial de la resti-
tución.

La norma y su reglamentación
establecen la importancia de la
información institucional en el desa-
rrollo del proceso de restitución por
ello el reto está en armonizar y arti-
cular los procesos de intercambio
y suministro de información que
produce y conserva cada entidad
relacionada con el sistema de infor-
mación de la propiedad rural en
Colombia, 

Previendo la importancia de la
información, la ley 1448 de 2011
establece en el artículo 76 que: “La
UAEGRTD tendrá acceso a todas
las bases de datos de los Catas-
tros, Registro de Instrumentos
públicos, INCODER, Notariado y
de víctimas de despojo y/o aban-
dono de tierras…”, así también
plantea el establecimiento de
mecanismos de acceso e intercam-
bio de información en tiempo real
entre la institucionalidad. De igual
manera como la información técni-
ca se debe acopiar información de
contexto, que dé soporte a las afir-
maciones de las víctimas acerca de
los hechos que ocasionaron el des-
pojo o el desplazamiento.

Teniendo en cuenta las magni-
tudes del reto, se estableció como

necesaria la aplicación de la norma
dentro de los preceptos de la justi-
cia transicional2, buscando hacer
efectivo el goce de los derechos
de las víctimas establecidas, y per-
mitiendo que la institucionalidad
realice las adecuaciones necesa-
rias para dar respuesta efectiva a
los requerimientos del proceso. 

El decreto 4829 de 2011 por el
cual se reglamenta el capitulo III del
Título IV de la ley 1448 de 2011 en
relación con la restitución de tie-
rras, establece el proceso adminis-
trativo de la restitución a cargo de
la UAEGRTD, en donde se identifi-
can una serie de hitos, en el que la
información, la actuación y res-
puesta institucional son fundamen-
tales dentro de esa cadena esta-
blecida para la documentación de
un caso o solicitud de restitución.

Para el caso se referirá al com-
ponente técnico de la información,
es decir la referida a la información
pial institucional, sin desconocer en
ningún momento la importancia de
la información de contexto dentro
del proceso (que fundamenta los
hechos en variables de modo y
tiempo), la información técnica se
convierte en el tercer elemento del
contexto “lugar” donde se presen-
tan los hechos y los predios afec-
tados por los mismos

La entrada al proceso de resti-
tución es el trámite de la solicitud,
en primer lugar estaría entonces el
proceso de la ubicación de los pre-
dios o derechos de propiedad,
posesión u ocupación: se estable-
ce que como mínimo dicha solici-
tud debe incluir los siguientes
datos: departamento municipio,
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2Ley 1448 de 2011 artículo 8 Justicia Transicional. Entiéndase por justicia Transicional los diferentes procesos y mecanismos judi-
ciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempla-
dos en el artículo 3 dela presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la repara-
ción integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarti-
culación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible.
http://www.ictj.org/es/tj/Justicia de transición se refiere al conjunto de medidas judiciales y no judiciales que han sido implementa-
das por distintos países con el fin de corregir los legados de violaciones masivas de los derechos humanos. 



corregimiento vea, matrícula inmo-
biliaria, la identificación catastral o
cédula catastral3.

Claro está, que ubicación espe-
cífica del pio o derecho reclamado
depende de muchos factores,
entre los que están, la existencia
de información catastral, la calidad
jurídica del reclamante frente al
derecho reclamado (propietario,
poseedor u ocupante), la calidad y
tipo de información suministrada
por la víctima, la fecha de vincula-
ción del reclamante con el derecho
reclamado.

Pero también a un factor impor-
tante que garantice la respuesta
oportuna al momento de la toma de
una declaración lo son la tecnolo-

gías y herramientas para la búsque-
da y disposición de información,
asunto identificado tanto por la Uni-
dad de Restitución de Tierras como
por el IGAC, Catastro de Antioquía,
INCODER y la Superintendencia de
Notariado y Registro y sobre el cual
vienen trabajando mancomunada-
mente.

El IGAC desarrolla aplicaciones
específicas para la visualización y
disposición de información en tiem-
po real al momento de atender una
solicitud de restitución, inicialmente
mediante la consulta de la base de
datos catastrales y la posterior ubi-
cación del plano pial, que faciliten
en línea, no solamente la consulta
y visualización de información si no

su posterior descarga de informa-
ción para la UAEGRTD permitiendo
análisis específicos de información
pial.

El Catastro de Antioquía cuenta
con un software de visualización y
consulta de bases de datos en
tiempo real de información catas-
tral, que además permite consultar
información jurídica pial sobre la
que se basó la inscripción en el
censo pial y se trabaja en el acce-
so a información de banco de imá-
genes fotográficas de Departamen-
to, por otra parte la Superintenden-
cia de Notariado y Registro ha veni-
do desarrollando mecanismos de
consulta en línea en tiempo real de
las bases ubicadas en el Sistema
de información registral SIR y en
módulos de consulta no directa del
folio magnético4, el INCODER
cuenta con bases de datos de los
procesos agrarios y se trabaja para
el mejoramiento, actualización y
articulación de sus archivos gráfi-
cos y alfanuméricos, así como para
la creación de elementos de con-
sulta de los mismos, acciones
todas orientadas a fortalecer el
mecanismos de ubicación inicial de
la solicitud.

Posterior a la solicitud se
encuentra los procedimientos de
Macro focalización5 y Micro focali-
zación, en el que la información ins-
titucional en especial la cartográfi-
ca, es un instrumento esencial para
apoyar la toma de decisiones al
momento de delimitar un área de
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3Ley 1448 de 2011 artículo 84 Contenido de la solicitud. La solicitud de restitución o de formalización deberá contener: a) la identi-
ficación del pio que deberá contener  como mínimo los siguientes datos: la ubicación, el departamento, el municipio, el corregimien-
to, o vea, la identificación registral, número de matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la cédula catastral.
4Las oficinas de registro de Instrumentos públicos manejan en la actualidad 3 formas del registro de instrumentos públicos, la
manual en folios  análogos, folio magnético bases de datos en columnas y SIR sistema de información registral en línea en el que
se consigna las anotaciones de manera horizontal.
5Decreto 4829 de 2011 articulo 5 ““Con el propósito de implementar el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosa-
mente atendiendo los principios de progresividad y gradualidad, se adelantará un proceso de macro y micro focalización, mediante
el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas”



intervención. En los casos de las
macro-zonas están definidas por el
autoridades del nivel Nacional y en
el caso de las micro zonas está
reglamentado mediante el decreto
599 de 2012.

En este proceso la información
temática producida por el IGAC dis-
ponible en los servidores de
mapas, como el geo portal,
SIG_OT y el servicio de informa-
ción de áreas de reglamentación
especial, aportan además de ele-
mentos para la delimitación, la iden-
tificación de posibles afectaciones
que restringen a la aplicación de la
norma para la restitución6 y facilita
la construcción del contexto geo-
gráfico, económico y social del área
micro focalizada, elementos que
contextualizan y apoyan la de deci-
siones judiciales.

A la Micro focalización le pro-
ceden las etapas de estudio y
etapa probatoria, en las que se
busca desde el punto de vista téc-
nico mediante el análisis y contras-
tación de información institucional
la individualización del derecho
reclamado, la ubicación específica,
la cabida y linderos, la identifica-
ción de superposición de dere-
chos reclamados, los valores de
ser necesario, las afectaciones o
restricciones parciales, calidad jurí-
dicas del sujeto reclamante frente
al inmueble reclamado (propieta-
rio, poseedor, ocupante), las for-
mas y fechas de acceso al dere-
cho, los soportes y registros insti-
tucionales entre otras, información
necesaria complementar los
hechos que sustentan la reclama-

ción y establecer las pretensiones
del reclamante ante el juez.

En muchos de los casos la
información catastral será el único
referente de prueba7, puesto que
en el desarrollo de procesos
catastrales se establece “quien”
manifiesta alguna relación jurídica
con el inmueble al momento de la
realización del censo pial o de pro-
cesos de actualización o conser-
vación de los mismos, de acuerdo
a los parámetros vigentes estable-
cidos por la ley y directivas admi-
nistrativas de los proceso que
establece IGAC, asuntos estos,
objeto de las descripciones del
aspecto jurídico del catastro y
contenidos en la historia de tradi-
ción que se consigna en la ficha
pial y registros de bases de datos
de los catastros, identificando así

propietarios o poseedores, o
mejoras sobre predios de particu-
lares o sobre baldíos de la Nación
y que en muchos de los casos
serán únicas pruebas instituciona-
les de las víctimas de la existencia
de vínculo con el derecho recla-
mado.

Por su parte la Superintenden-
cia de Notariado y Registro esta-
bleció la oficina delegada de tie-
rras, con la que se establecen
acuerdos para el desarrollo de
acciones tendientes entre otras a:
apoyar la elaboración de estudios
tradicticios, establecimiento de
conceptos en materia de interpre-
tación de actuaciones descritas en
el registro, suministro de informa-
ción registral, folios, y documenta-
ción soporte de los actos registra-
les entre otras acciones necesa-
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6Es necesario identificar áreas con zonificación ambiental zonas de reserva de ley 2 de 1959, territorios colectivos, parques nacio-
nales naturales, zonas de riesgo naturales entre otras, con el fin de analizar la legalidad y viabilidad de la solicitud.
7Resol. 070 de 2011 IGAC Artículo 42  “la inscripción en el catastro no constituye título de dominio ni sanea los vicios de que ado-
lezca la titulación presentada o la posesión del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener mejor
derecho a la propiedad o posesión del pio”



rias en las etapas de estudio y pro-
batorias del proceso.

Para el acceso de la información
necesaria en el proceso documen-
tal de las solicitudes como la certifi-
cación catastral, el plano pial y la
ficha pial entre otros, la UAEGRTD
diseñó un software de gestión
documental, que permite mediante
la solicitud de información en línea,
la puesta y disposición de informa-
ción en un servidor de la
UAEGRTD, disminuyendo así con-
siderablemente los tiempos de res-
puesta y garantizando los estable-
cidos por la ley8, tiempos que nor-
malmente atendidos de manera
convencional, son extensos y cos-
tosos9 si se tiene en cuenta las
magnitudes de información, en la
actualidad el IGAC quien valoró y
estudió la herramienta se encuen-
tra en la etapa de adecuación para
implementación, capacitación con
la UAEGRTD y la posterior puesta
en marcha, la UAEGRTD junto con
otras instituciones responsables de
información para la restitución, ana-
lizan la posibilidad de la implemen-
tación de la herramienta.

La UAEGRTD y el sistema judi-
cial realizan estudios para analizar

la implementación del expediente
digital, como un mecanismo que
ofrece garantías de operatividad,
seguridad, disminución de los tiem-
pos, acceso en tiempo real a con-
sultas e información, esto supone
para la institucionalidad un verdade-

ro reto de construcción y articula-
ción de un engranaje tecnológico
para atender los requerimientos
que exige y permite los preceptos
transicionales de la norma en pro
de respuestas acordes para la solu-
ción del problema.

Es claro entonces la importan-
cia de la información institucional
en el proceso de la Restitución de
Tierras, importancia prevista tanto
en la norma como en su reglamen-
tación, de ahí el carácter de transi-
cional de la ley que permite imposi-
ción de ajustes y reformas institu-
cionales encaminados a apoyar a la
víctimas en la recolección de las
pruebas que soporten sus reclama-
ciones, además de convalidar la
importancia de la información geo-
gráfica Nacional, la de propiedad
inmueble del país y otra relaciona-
da, en la seguridad y garantías de
la propiedad que establece la
Constitución y las leyes, en las
acciones de garantías restableci-
miento de los derechos y finalmen-
te en las garantías de no repetición
cuando la institucionalidad acoja y
actualice y conserve la información
resultante de los fallos de los pro-
cesos de Restitución de Tierras.
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8Ley 1448 de 2011 Artículo 76 inciso 7  En los caos en que la infraestructura tecnológica  no permita  el intercambio de informa-
ción en tiempo real, los servidores públicos de entidades y organizaciones respectivas, deberán entregar la información  en el  tér-
mino máximo de  diez (10) días  contadas a partir de la solicitud. Los servidores públicos  que obstruyan el acceso a la información
o incumplan  con esta obligación  incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar 
9Ley 1448 de 2011  parágrafo 1 del artículo 84  “se garantizará a favor de la víctimas, de los trámites de que trata el presente artí-
culo, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la ley 1394 de 2010…. (se incluye la información catastral).
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FEBRERO 2012. Grupo de Trabajo:
Iniciativa para Crear un Glosario
Catastral Iberoamericano

Objetivo: Analizar los distintos
términos que usamos en cada país
para llamar a los distintos concep-
tos catastrales con el fin de dispo-
ner de una útil tabla que nos sirva
como “diccionario de conceptos”

Coordina: Amalia Velasco,
Coordinadora Temática Española de
la RED en Catastro, Coordinadora
de Relaciones Internacionales de la
Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas de España.

MARZO 2012. Foro de Experto:
Fiscalización y Actualización
Catastral por Inspección

Responsable: Ricardo Héctor
Pérez, Coordinador Temático Lati-
noamericano de la Red, Jefe de
Departamento de Catastro del
Municipio del Partido de General
Pueyrredon, Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Fecha de celebración: Del 12 al
18 de marzo de 2012.

ABRIL 2012. Tertulia: Catastro y
Desastres Naturales

Dirigida por Amalia Velasco,
Coordinadora Temática Española de

la RED en Catastro y Ricardo Héc-
tor Pérez, Coordinador Temático
Latinoamericano de la RED en
Catastro. 

Moderadores: Justo Parejo,
Gerente Regional del Catastro de
Murcia (España)  y responsable, en
lo concerniente a la actividad catas-
tral, de la aplicación del plan espe-
cial de recuperación del municipio de
Lorca (Murcia), recientemente afec-

tado por un terremoto  Luis Alberto
Rosas, Agrólogo del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (Colombia)
y Sandra Patricia Quete, Grupo
Interno de Trabajo Gestión y Proce-
sos Catastrales, Subdirección de
Catastro del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (Colombia), Redac-
tora  Jefe de la Revista Digital de la
RED DE EXPERTOS EN CATAS-
TRO.

LES PRESENTAMOS LAS ACTIVIDADES DE LA RED EN CATASTRO, 
REALIZADAS DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuba
Honduras
Uruguay

Guatemala
Rep. Dominicana

El Salvador
Paraguay
Panamá

Chile
México

Costa Rica
Brasil
Otros

Bolivia
Venezuela

Ecuador
Colombia

España
Perú

Argentina 79
51

40
20
20

15
14

13
11

10
10
9
9

7
3
3
3

2
2

1

10
11

13
14
15

Argentina
Perú

España
Colombia

Ecuador
enezuelaV

Bolivia
Otros
Brasil

Costa Rica

20
20

40
51

79

1

20100

2
2

3
3
3

7
9
9
10

Costa Rica
México

Chile
Panamá

Paraguay
El Salvador

Rep. Dominicana
Guatemala

Uruguay
Honduras

Cuba

6050403020 807060

Distribución por Países de la Red en Catastro
Total participantes 322

GRUPOS DE TRABAJO
Iniciativa para crear un Glosario Catastral Iberoamericano

Creado el 6 de Febrero de 2012  con el objeto de trabajar sobre la elabo-
ración de un Glosario de términos catastrales entre todos los miembros de la
REI,  que incluya las diferentes definiciones de cada término dependiendo del
país, el cual surge de la necesidad de entender los sistemas catastrales de
nuestros países en donde las diferencias en la terminología utilizada se evi-
dencia. Dentro de los términos tratados en este taller encontramos algunos
tales como: parcela catastral, pio, bien inmueble, lote, local, solar, división
horizontal, condominio, apartamento o departamento, derecho real, dominio.
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FORO DE EXPERTO

Catastro y Desastres Naturales
La TERTULIA se desarrolló mediante la realización de cuatro (4) encuentros,
cada uno de ellos de dos (2) horas de duración, durante las cuales los partici-
pantes han debatido “en directo” aspectos vinculados al rol de los Catastros
ante situaciones de desastres naturales.

EL DESARROLLO DE LA TERTULIA
Los dos (2) primeros encuentros tuvieron por objeto

analizar el caso del seísmo que el pasado 11 de Mayo
azotó al Municipio de Lorca, Región Española de Murcia
y, fundamentalmente, las acciones llevadas a cabo por la
Gerencia Regional del Catastro de Murcia en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Lorca y demás organizacio-
nes públicas y privadas, tendientes a establecer un rápi-
do estado de situación en torno a la cantidad de inmue-
bles afectados por el fenómeno y su grado de afectación
–esto es, una suerte de diagnóstico del “daño”–, proce-
diendo luego a la adecuación de los registros catastrales
conforme la nueva realidad constatada, información que
resultaría luego de suma relevancia a la hora de encami-
nar las acciones de abordaje de la situación.

En los dos (2) días siguientes se analizó el caso
Colombiano que pretende determinar las zonas afecta-
das  por las inundaciones de 2010 y su valoración.
Debatiendo también sobre  los trabajos llevados a
cabo por el catastro de ese país para la determinación
de áreas en peligro y su aplicación a la planificación
territorial. Para ello contamos con el Agrólogo Luis
Alberto Rosas del Instituto Agustín Codazzi Colombia-
no y nuestra experta Sandra Patricia Querete, Redac-
tora Jefe de la revista de la RED de Catastro.

EL PAPEL DEL CATASTRO ANTE EL
DESASTRE DEL TERREMOTO DE LORCA

Para análisis de este caso, se contó con la colabo-
ración del experto Sr. Justo Adrián Parejo Pablos,
quien inició su intervención poniendo de resalto la com-
plejidad de la situación originada como consecuencia
del seísmo, en especial, para los propietarios de los
inmuebles afectados, por lo que las primeras acciones
estatales estuvieron dirigidas al asesoramiento, orien-
tación y asistencia de sus titulares, para lo cual se
contó con el apoyo de grupos interdisciplinarios com-
puestos no sólo por miembros de la Administración
Pública, sino también por instituciones, empresarios y
profesionales privados vinculados al sector de la cons-
trucción –colegios profesionales, técnicos especialis-
tas, etc1.  

Las acciones fueron enfocadas desde cuatro (4)
aspectos principales, dos (2) de los cuales requirieron
de la participación activa de los diferentes organismos
catastrales (local, regional y nacional), extremos éstos
que dieron cuenta de la  importancia de establecer una
continua y coordinada relación de colaboración inte-
rinstitucional, como así también de contar en todo
momento con información catastral actualizada y de
calidad:

1Entre las medidas implementadas, el Ayuntamiento de Lorca habilitó una Oficina Única de asesoramiento integral para la atención
de estos casos: esta oficina, integrada por abogados, economistas, arquitectos y técnicos de las tres administraciones, se ocupó
de brindar información y asesoramiento gratuito a los ciudadanos sobre todo aspecto inherente a la labor de reconstrucción de sus
inmuebles, además de ofrecer información sobre la realización de trámites catastrales, notariales y ante el Registro de la Propiedad.
Entre sus competencias se incluye la información al damnificado sobre la contratación de técnicos, compañías de seguros y empre-
sas de construcción, y sobre las responsabilidades en cuanto a plazos, calidades y garantías para los propietarios. Esta oficina ha
sido uno de los pilares fundamentales en el diseño de la estrategia para conseguir la reconstrucción de Lorca ya que no solo reali-
zó  labores de asesoramiento, sino también de acompañamiento integral a las comunidades de propietarios para conseguir poner-
las de acuerdo a la hora de reedificar sus inmuebles.



• El dimensionamiento de las áreas afectadas y
estimación de los inmuebles dañados por el siniestro.
Para ello, fue fundamental el uso de la cartografía digi-
tal y ortofotos recientes de la zona anegada, las que
fueron obtenidas gracias al aporte de la Sede Electróni-
ca del Catastro (SEC) y el Instituto Geográfico Nacio-
nal de España, en un claro ejemplo de colaboración e
interoperatividad entre instituciones vinculadas al
Catastro.

• La determinación de la titularidad de los inmue-
bles afectados mediante la consulta de la base catas-
tral alfanumérica –esto es, datos jurídicos y económi-
cos de los inmuebles–, volcada a la cartografía digital.
La medida permitió la confección de un padrón actuali-
zado que, mediante la identificación del titular y de su
domicilio fiscal, facilitó el contacto con éste a los fines
de su asesoramiento en cuanto a los trámites a seguir
en cada caso y, en particular, sobre las inscripciones
catastrales y registrales necesarias, además del direc-
cionamiento de las ayudas estatales.

• El análisis y adopción de medidas de carácter
económico/financieras y tributarias, entre las cuales
se fijaron el otorgamiento de subvenciones2, ayudas
económicas3 y exenciones de hasta el ciento por
ciento (100%) en el pago de las tasas e impuestos
que gravan la propiedad inmueble y la construcción
–los porcentajes varían según el destino del bien y las
obras a ejecutar (reparación o reconstrucción)–4, a
cuyo efecto fue de suma relevancia establecer la
“pérdida de valor” que sufrieron los inmuebles afec-
tados como consecuencia de los daños ocasionados
por el fenómeno. 

• El estudio de aspectos arquitectónicos y urba-
nísticos de relevancia en el proceso de reconstrucción
de los inmuebles afectados. 

COLABORACIÓN POR PARTE DE LOS
PROPIETARIOS AFECTADOS

El abordaje de la situación requirió, asimismo, una
activa participación y colaboración por parte de los pro-
pietarios afectados –en especial, a los fines de la eva-
luación y diagnósticos del daño–, por lo que se diseñó
un sistema ágil, rápido y sencillo de “declaraciones”
con el objeto de conocer con mayor detalle el grado de
afectación de los inmuebles luego de ocurrido el seís-
mo. Dichas declaraciones fueron tratadas con prioridad
respecto de los trámites ordinarios, sirviendo de base
para la actualización catastral. 
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2Tratándose inmuebles afectados a vivienda en forma habitual que hubieren resultado totalmente destruidas por el seísmo, sus pro-
pietarios, usufructuarios e incluso arrendatarios podían acceder a una subvención de hasta el ciento por ciento (100%) del costo de
reconstrucción –teniendo en cuenta la tasación oficial efectuada por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia–, hasta un importe máximo de 106.423 €. 
3En los casos donde las viviendas hubieren sufrido daños tales que impidan habitarla, se previó el otorgamiento de ayudas econó-
micas para arrendamiento temporario de hasta 74,13 € por metro cuadrado, por año y por inmueble –con un tope máximo de
6.671,70 € por año, por inmueble–, aplicable a los casos de destrucción total, siempre que el inmueble constituyera la residencia
habitual del solicitante al momento del siniestro, y por un período máximo de veinticuatro (24) meses prorrogables, plazo que se uce
a doce (12) meses en los casos de destrucción parcial sujeta a reparación y rehabilitación. El beneficio procede no sólo respecto
de los propietarios de los inmuebles afectados sino también de sus locatarios, en cuyo caso el monto de la ayuda será el equiva-
lente a la diferencia “en más” entre el monto locativo correspondiente al inmueble afectado y el monto  locativo correspondiente al
nuevo inmueble alquilado, por un  plazo de veinticuatro (24) meses prorrogables.
4Dentro del “paquete” de medidas adoptadas, el Ministerio de Hacienda otorgó una indemnización al Ayuntamiento de Lorca con
el objeto de compensar la merma en sus ingresos fiscales como consecuencia de las exenciones impositivas otorgadas por causa
del desastre durante el año 2011.

Zona de Inundación. Avenida Chilacos. Municipio de Chía



La mayor complejidad se pre-
sentó en torno al tratamiento de la
propiedad horizontal: en este caso,
las acciones estuvieron dirigidas, en
primer término, al análisis de la
situación jurídica de cada edificio
dañado en particular, teniendo en
cuenta el régimen legal general y
los alcances de sus respectivos
estatutos individuales, para de esta
forma establecer concretamente si
hubo operado  extinción de la pro-
piedad horizontal (salvo estipulación
en contrario por estatuto,  propie-
dad horizontal se extingue por la
destrucción total del edificio, que se

considera producida cuando el
coste de su reconstrucción insuma
más del 50% de su valor al tiempo
del siniestro). Sin embargo, corres-
pondía al Ayuntamiento determinar
si, respecto de un caso concreto,
procedía o no la declaración de
ruina: 

• En caso negativo, el siguien-
te paso era interceder entre los pro-
pietarios a efectos de adoptar deci-
siones en cuanto a la reconstruc-
ción del inmueble –a  cuyo efecto
se les requirió la unificación de per-
sonería–. En caso de resolverse la
reconstrucción, cada propietario
debía soportar el coste de las obras
en la proporción que cada uno
representaba sobre el edificio y,
ante la falta de acuerdo al respecto,
la situación podía devenir en la
venta, sustitución o expropiación
forzosa del pio, ello ante la necesi-
dad de garantizar el cumplimiento
de la función social del suelo. 

• Si, en cambio, dicha declara-
ción fuere procedente por ley y no
existiere estipulación en contrario
fijada por Estatuto, la propiedad
horizontal quedaba extinguida y
todas las decisiones debían adop-
tarse por unanimidad desde ese
momento. En tal caso, el Catastro
procedió a la modificación de la titu-
laridad del pio, inscribiéndolo bajo el
régimen de condominio forzoso a
favor de la totalidad de los propieta-
rios en sus respectivas proporcio-
nes.

EL CATASTRO Y LAS
INUNDACIONES EN
COLOMBIA

Posteriormente, durante los dos
(2) últimos encuentros, se comentó
la problemática verificada en
Colombia a fines del año 2010 por
el fenómeno climático conocido
como “La Niña”, que trajo apareja-

das graves inundaciones y desliza-
mientos que afectaron una impor-
tante cantidad de predios, no sólo
como consecuencia directa del epi-
sodio, sino de manera constante,
debido a la saturación de agua que
presenta el suelo y que genera fre-
cuentes nuevas inundaciones ante
la menor precipitación. 

En este caso, se destacó la
importancia de la intervención del
Instituto Geográfico en la tarea de
delimitación del territorio anegado
–mediante la utilización de la herra-
mienta Corine Land Cover–, evalua-
ción de los daños –mediante la
comparación de imágenes satelita-
les de la zona, antes y después del
episodio– y, en general, como
herramienta de apoyo en la toma de
decisiones.

Se destacó el apoyo del gobier-
no nacional, destinando fondos a la
realización de obras de infraestruc-
tura tendientes a evitar el desborde
de los ríos y creando el llamado
“Fondo de Adaptación”, cuya fun-
ción institucional es la de estudio y
adopción de las medidas necesa-
rias a los fines de la reconstrucción
y recuperación de las zonas afecta-
das por el fenómeno de “la Niña”,
como así también a la prevención o
mitigación de riesgos y la protec-
ción de la población ante amenazas
sociales, económicas y/o climáti-
co/ambientales en general.   

Entre las medidas adoptadas, se
ha señalado:

• Otorgamiento de exenciones
impositivas respecto de los inmue-
bles afectados en jurisdicción de
Bogotá por el año 2012, como así
también el otorgamiento de subsi-
dios destinados al arrendamiento
temporal de viviendas.

• Anuncio de construcción de
cien mil (100.000) de viviendas a lo
largo de todo el territorio colombia-
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Adecuaciones realizadas en casas por
sus propietarios



no, destinadas en forma gratuita a
la relocalización de familias residen-
tes en tierras inundables. En tal
caso, se prevé que dichas tierras
sean automáticamente adquiridas
por el Estado con el objeto de evi-
tar futuros nuevos asentamientos. 

• Realización de obras de infra-
estructura tendientes a la mitigación
de los efectos de las inundaciones
–v. gr., ampliación de la capacidad
de los  alcantarillados y acueductos,
construcción de muros de conten-
ción, canalización de ríos, etc.–.

• Modificación de la normativa
relativa a la construcción de inmue-
bles, exigiéndose que los mismos
cuenten con cualidades “sismo-

resistentes” como condición inelu-
dible para la aprobación de los pro-
yectos respectivos. 

• Inminente implementación del
proyecto IGAC (“Monitoreo de
Zonas Inundadas con Tecnologías
Geoespaciales), cuyo objeto es la
delimitación de las zonas de riesgo,
no aptas para el asentamiento huma-
no ni la producción agrícola/ganade-
ra, información que servirá de base a
los municipios colombianos en la ela-
boración o adecuación de sus res-
pectivos planes de ordenamiento
territorial.

CONCLUSIONES
Después del fructífero debate

de esta tertulia de las opiniones,
experiencias y aportaciones de los
participantes pueden extraerse las
siguientes conclusiones:

• Importancia de la interrelación
y colaboración entre instituciones
de todos los niveles (ayuntamien-
tos, gobiernos regionales, Estado
nacional) ante el acaecimiento de
un desastre natural.

• Importancia de contar con
una base catastral (alfanumérica y
cartográfica) actualizada y confia-
ble, como herramienta para cuanti-
ficar el daño, elaborar estrategias
de actuación y abordaje de la situa-
ción y direccionar la toma de deci-
siones.

• Relevancia del Catastro en la
función de protección de la tenen-
cia de la tierra.

• Coordinación y efectividad en
la toma de decisiones, procurando
la simplificación y desburocratiza-
ción de las tramitaciones. En este
sentido, se ha puesto de resalto la
necesidad de crear organismos
específicos, abocados al tratamien-
to y respuesta frente a desastres
naturales. 

• Conveniencia de modificar
los planeamientos y normativa urba-
nística –según las características,
efectos y probabilidades de reitera-
ción de tales fenómenos–declaran-
do “no urbanizables” aquellas
zonas de riesgo, propensas a ane-
gaciones como consecuencia del
acaecimiento o reiteración de even-
tos climáticos graves. 

• En los casos de zonas muy
propensas a desastres naturales,
importancia de contar con un
“Banco de Tierras Públicas” que,
ante la eventualidad de un evento
climático grave, permita la rápida y
económica relocalización de las
familias afectadas.

• Necesidad de un trabajo
“Catastro/Registro de la Propie-
dad” permanente, coordinado y
conjunto.

• Imágenes inundaciones.
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La información catastral  en identificación
de viviendas afectadas por inundaciones
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9ª Edición curso online “Gestión del Catastro”
Del 23 de abril al 24 de junio de 2012 se ha cele-

brado la 9ª edición del curso online “Gestión del catas-
tro”, con los siguientes resultados:

Seminario sobre “Legislación catastral y
eficiencia en la prestación de servicios:
Concordando norma y resultado”

La Dirección General del Catastro de España, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AECID) y el Instituto de Estudios Fisca-
les, convocan conjuntamente el Seminario sobre “Leg-
islación catastral y eficiencia en la prestación de ser-
vicios: Concordando norma y resultado”, esta activi-
dad formativa consistirá en el desarrollo de un curso
presencial a desarrollar en el Centro de Formación
AECID de Montevideo (Uruguay).

Como síntesis, el curso debería permitir obtener
un diagnóstico que facilitase a los asistentes el conoci-
miento de en qué medida sus normas están ajustadas
a los entornos tecnológicos e institucionales actuales,
así como incitar las reformas que puedan plantearse
tanto en las propias normas como en las herramientas
destinadas en su aplicación. No se trata de cuestionar
la legitimidad de las instituciones responsables de las
distintas normativas, sino de diagnosticar la “eficiencia
normativa”, es decir, la relación concreta que existe
entre lo que dice la norma y desarrollan realmente las
organizaciones catastrales.

La existencia de una ina-
decuada relación entre
norma y gestión catastral
real, constituye un déficit
que impide el desarrollo del
papel que le corresponde
realizar al Catastro como
palanca de crecimiento ins-
titucional.

El plazo de inscrip-
ción finalizará el 26 de
agosto de 2012.

Red de Exper tos  en Catast ro

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

EQUIPO COORDINADOR DE LA RED EN CATASTRO
Las actividades de la RED en CATASTRO son coordinadas por profesionales pertenecientes 

a distintas instituciones. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo
de la RED; nuestro objetivo es contar con sus aportaciones, sugerencias, comentarios...

AMALIA VELASCO
Coordinadora 
Temática española

CRISTINA MOURIZ
Coordinadora de Formación
Área de Catastro
Fundación CEDDET

SANDRA PATRICIA
QUETE
Redactora Jefe de
la Revista digital 

CRISTINA PLANET
Adjunta a la 
Directora 
del Catastro

RICARDO HÉCTOR PÉREZ
Coordinador Temático 
latinoamericano 

Valoración global de curso 9,63/10

Dirección 
Instituto de Estudios
Fiscales - Dirección
General del Catastro

Solicitudes 99

Admitidos 30

Número de aprobados1 27 (90%)

Número de Bajas justificadas 0

Número de Bajas sin justificar 1

Número de suspensos 2

Edad media admitidos 39 años

Representatividad del cuestionario2 100%

1Porcentaje sin decimales (%) de aprobados/admitidos.
2Porcentaje sin decimales (%) del nº de respuestas/admitidos-
bajas totales (justificadas e injustificadas).

CEDDET

SEMINARIO
del 8 al 11
de octubre
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El pasado mes de Mayo se ha publicado el documento:

Sociedad  Habilitada Espacialmente
(Spaially Enabled Society)

El informe es una publicación conjunta entre la FIG
y la organización de la infraestructura de datos espa-
ciales Global (GSDI) y fue editado por Daniel Steudler
(Comisión de FIG 7) y Abbas Rajabifard (GSDI).

Las necesidades de las sociedades cada vez más
son a escala mundial y requieren datos espaciales e
información sobre terrenos, agua y otros recursos –en
la superficie y en el subterráneo– con el fin de supervi-
sar, planificar y gestionarlos de forma sostenible. Los
datos espaciales en la administración de tierras, la ges-

tión del territorio y la gobernanza juegan un papel cru-
cial en todo ello.

La habilitación espacial (Spatial Enablement) es un
concepto que agrega la ubicación a la información exis-
tente, desbloqueando así la riqueza de los conocimien-
tos existentes sobre la tierra y agua, su situación jurídi-
ca y económica, sus recursos, acceso y uso potencial
y riesgos. 

Las sociedades y sus gobiernos deben habilitar-
se espacialmente para tener las herramientas y la
información a la mano para tomar las decisiones
correctas.

La sociedad espacialmente habilitada –incluyendo
su Gobierno– es aquella que hace uso y se beneficia
de una amplia gama de servicios, información y datos
espaciales como un medio para organizar su tierra y
las actividades relacionadas con el agua.

Esta publicación se centra esencialmente en seis
elementos fundamentales, que son necesarios para
hacer realidad la visión de una sociedad espacialmente
habilitada:

1. Un marco jurídico para proporcionar la estructu-
ra institucional para compartir datos, descubrirlos y
acceder a ellos

2. Un concepto de integración de datos que garan-
tice la interoperabilidad e integración de datos proce-
dentes de múltiples fuentes.

3. Una infraestructura de posicionamiento que
posibilite la práctica de posicionamientos precisos.

4. Una infraestructura de datos espaciales que faci-
lite el intercambio de datos para reducir la duplicación
y vincular a los productores de datos, los proveedores
y agregadores de valor a los usuarios de datos basa-
dos en un objetivo común de intercambio de datos. 

5. Una información sobre la propiedad de los terre-
nos, como el tema dominante en las interacciones
entre Gobierno, empresas y ciudadanos relacionados
con tierras y recursos hídricos.

El documento es de especial interés para los exper-
tos catastrales y está disponible a través de nuestra
red.

PUBLICACIONES

Red de Exper tos  en Catast ro



http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=74&Itemid=232&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=72&Itemid=232&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=70&Itemid=232&lang=es
http://www.conecta-ceddet.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=68&Itemid=232&lang=es
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