#MapasQueMuevenElPaís

Catastro Multipropósito:
El esfuerzo por regularizar la
propiedad
El catastro es una tarea a cargo del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y las Autoridades catastrales de

Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia. Su objetivo
es identificar todos los bienes inmuebles del
país para determinar su valor catastral;
responde a: cuántos, de quién, cómo,

dónde y cuánto valen estos bienes.

Solución Esri para catastro:
¿Qué es Parcel Fabric?
Es una de las herramientas de ArcGIS Desktop
dedicada y especializada para el registro y la
administración de información predial que le
ayudará a responder estas preguntas y
muchas más.

Utilización de dispositivos móviles en la
actividad de reconocimiento en el
proceso de Actualización Catastral de la
UAECD
El proyecto, cuya duración fue de seis
meses, se desarrolló en las instalaciones
de la sede de actualización Catastral de
la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital ubicada en Bogotá; contó con la
participación de 174 usuarios que se
encargaron de la captura de los datos en
todo el proceso de actualización catastral
de la ciudad.

Storymap: Muriel vs. James, duelo
colombiano en la Champions
Conozca el storymap de fútbol internacional
que hizo El Tiempo con ArcGI

ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros
de Sistemas) crea un nuevo grupo de
Interés en Sistemas de Información
Geográfica - GISIG
ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de
Sistemas) crea un nuevo grupo de interés en
Sistemas de Información Geográfica - GISIG
Contenido: Lo Invitamos a que conozca los
objetivos y haga parte de este grupo.

GISDay mapas, territrio y paz
El día 12 de Abril se realizó el
GISDay mapas territorio y paz. Un
espacio donde se compartieron las
diferentes iniciativas desarrolladas
por las entidades del territorio
nacional con el fin de establecer
alianzas en por la Paz.
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