IGAC asistió al VII Simposio sobre Catastro
de Iberoamérica, en República Dominicana
Con la participación de Ministros y delegados de 17 países, se realizó este encuentro, en el que el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi participó en el intercambio de experiencias del sistema catastral,
resaltando el aporte de la cartografía a los catastros modernos.
Bogotá, julio 2 de 2014. Con la ponencia titulada “La cartografía y su aporte a los catastros modernos”,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hizo presencia en el VII Simposio sobre Catastro de
Iberoamérica, realizado en las afueras de La Romana, ciudad de República Dominicana.
La asesora de la Dirección General del IGAC, Rosana Romero Angarita, hizo el jueves 26 la presentación
en la que destacó el esfuerzo en los últimos 20 años de la entidad para generar un catastro multipropósito
que atienda y satisfaga las necesidades reales del país. Además, resaltó la implementación de una nueva
metodología adoptada por el Instituto para adelantar la generación cartográfica de Colombia que permita
acelerar los procesos catastrales realizados por la entidad.

Esta fue la séptima versión del encuentro, organizado por el Comité Permanente sobre el Catastro de
Iberoamérica (CPCI) y el Catastro Nacional de República Dominicana. Agrupa a las instituciones públicas
con funciones catastrales, tiene como uno de sus objetivos el establecimiento de una red de información
sobre el catastro que posibilite el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre sus
miembros. El IGAC, que ha participado activamente en el comité desde sus inicios, en 2009 obtuvo la
presidencia del comité directivo del CPCI por decisión de la asamblea durante ese año.
En esta oportunidad el país anfitrión fue República Dominicana, sede del evento del 23 al 28 de julio. El
evento contó, entre otros, con la participación del presidente y vicepresidenta del CPCI, Hugo Gatica y
Sylvia Amado; de la municipalidad de Campinas (Brasil), Daniella F. Scarassatti; del Registro y Catastro
de Costa Rica, Max Bonilla Barrantes; y del IGAC de Colombia, con Rosana Romero Angarita. También
hubo representantes de Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Costa Rica, Chile.
“Países como República Dominicana, Perú y Ecuador reconocieron al IGAC como autoridad internacional
al mostrar un gran interés en capacitarse en el Instituto, en las temáticas referentes a la geografía, datos
espaciales y sistemas de información geográfica, entre otras”, dijo Romero. La próxima sede del evento
será la municipalidad de Campinas (Brasil).
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