La OEA y la Federación Colombiana de Municipios capacitarán a
municipalidades de Colombia en catastro
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la OEA
capacitará entre octubre y noviembre del presente año a través de su
Campus Virtual a 50 municipalidades de Colombia con el curso “Uso
de la Tecnología SIG en el Catastro”. Esta edición especial para
Colombia del curso de catastro se impartirá en coordinación con la
Federación Colombiana de Municipios (FCM), y con el ofrecimiento
de 50 becas por parte de la compañía Trimble Navigation, quien a su
vez estará premiando a la mejor municipalidad de la capacitación con
la donación e implementación de una solución catastral por un valor de USD $190,000 (ciento noventa
mil dólares americanos).
La capacitación, además de ser un espacio dinámico de transferencia de conocimiento en catastro, tiene
por propósito brindar apoyo a las 50 municipalidades en la definición de una propuesta de proyecto
para la implementación o fortalecimiento de su Sistema de Información Geográfica (SIG) para catastro.
La capacitación es asistida por expertos internacionales de catastro de la OEA y se adelanta en el marco
del Memorando de Entendimiento entre la OEA y El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de
Municipios, Dr. Gilberto Toro, de Diciembre del 2013.
Las capacitaciones en catastro son una iniciativa de las actividades de Catastro del DGPE y constituyen
parte fundamental de sus esfuerzos de fortalecimiento de la Gestión Pública en gobiernos locales de las
Américas. Con la capacitación se busca fortalecer las capacidades catastrales de las municipalidades,
particularmente las relacionadas al uso de los Sistemas de Información Geográfica para una gestión más
eficiente de predios en el territorio de las municipalidades.

La apropiada identificación, tabulación e indexación de los predios sobre el territorio de la municipalidad
con geo-referenciación en un sistema catastral, le permitirá a las municipalidades, por un lado, mejorar
y transparentar sus gestiones de facturación de cobro de impuestos sobre la propiedad e incrementar
sus ingresos, a la vez que le servirá como una fuente primordial de datos para planificación urbana o
para la generación de política pública.
Las municipalidades de Colombia interesadas en tomar el curso SIG y postular a beca pueden hacer su
registro en http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/coloea
Las municipalidades interesadas en el portafolio de capacitaciones del Campus Virtual pueden escribir a
formacion@oas.org

