En marcha la actualización catastral del archipiélago de San Andrés

En el marco de la alianza entre el Gobierno Nacional y el Gobierno
Departamental, ‘Let´s put our future in order’ (‘Pongamos nuestro futuro en
orden’), para la generación de insumos técnicos como apoyo al ordenamiento
territorial del Departamento Archipiélago con enfoque en los derechos raizales,
se inició la actualización catastral a cargo del Instituto Geográfico de Agustín
Codazzi (IGAC).
Las labores de reconocimiento predial en la Zona Urbana y Rural de las islas
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, serán adelantadas por
funcionarios de la entidad debidamente identificados, y quienes registrarán las
modificaciones en las áreas de construcción y de terreno de los diferentes
predios, contrastando esta información con la que reposa en la base de datos
del Catastro del IGAC.
¿Por qué es importante la actualización catastral?
El proceso de actualización catastral es fundamental para mantener la
información predial actualizada, dado que permite conocer la realidad de los
inmuebles de la isla, así como es un proceso que aporta a la gestión de riesgos
de desastres, servicios públicos, infraestructura vial, identificar ocupaciones
irregulares de bienes por particulares, protección de propiedad colectiva de
grupos étnicos, identificación de sitios apropiados para el desarrollo de
programas de vivienda de interés social, entre otros.
Es de resaltar que este procedimiento no tiene ningún costo y que el éxito del
mismo está en la disposición de cada uno de los ciudadanos para suministrar la
información de los predios a los funcionarios del IGAC.

Por lo que se invita a toda la ciudadanía de las islas a facilitar el ingreso de
losfuncionarios a sus predios a partir del mes de octubre hasta el 28 de febrero
de 2014, para contribuir con la calidad de la información que recoge la
actualización catastral como parte de un proceso de generación de insumos
para el ordenamiento territorial que permita a planificación sustentable del
archipiélgo.
Cronograma de visitas por sector:
Desde el 28 de Octubre al 8 de Noviembre
Four Corner
Fisher Roach
Cove Sector
Lion Hill
Ground Road
Taylor
Del 11 al 23 de Noviembre.
Sound Bay Ground
Pole Hole
Batallon
Doppy Golly
Huffie
San Luis
Adolfo Padilla
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