La Unidad Móvil del IGAC visitará Fusagasugá y Girardot

El bus estará la próxima semana en los dos municipios, en jornadas de servicio a la comunidad
en materia catastral, que requiere una pronta y eficaz atención.
Julio 9 de 2014. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a través de la Dirección
Territorial de Cundinamarca, adelantará la próxima semana dos campañas de servicio de
atención a la comunidad de Fusagasugá y Girardot con su Unidad Móvil, en materia de
actualización de información de predios, trámites, registros, desenglobes, legalización,
corrección de áreas y asesoría catastral.
La Unidad Móvil del IGAC continúa, así, en su operación de acompañamiento a las
comunidades en las diferentes regiones, buscando facilitar un servicio oportuno, con calidad y
elevar la atención a la población de los municipios de Cundinamarca en materia catastral.
La Móvil visitará el municipio de Fusagasugá los días 14, 15 y 16, y en Girardot estará los días
17 y 18 de julio con el propósito de atender en forma gratuita a la comunidad en cualquier tipo
de consultas de actualización y recepción de solicitudes de trámites catastrales. Los
funcionarios de la Unidad Móvil atenderán, además solicitudes, requerimientos y revisión de
avalúos.
El municipio de Fusagasugá cuenta, en la actualidad, con 56.289 predios (44.951 en la zona
urbana y 11.338 en la rural), según la última actualización catastral, realizada en el 2013. Con
esta presencia, el IGAC desea prestar un buen servicio a la población, que tiene inquietudes
sobre el avalúo de sus predios, actualizar información y demás trámites de carácter catastral.
Por su parte, en Girardot, en la actualidad cuenta con 42.095 predios (39.181 en la zona
urbana y 2.914 en la rural), según la última actualización realizada en el 2003. Para el director
de la Territorial Cundinamarca del IGAC, Luis Carlos Ramírez, la finalidad de estas jornadas es
acercar a la comunidad con la entidad y resolver las inquietudes que tenga la comunidad en
cuestión de trámites, registros e información catastral, para evitar que tengan que movilizarse
de su municipio a Bogotá para hacer sus consultas.
Las características físicas y la conectividad en línea de este vehículo permiten que en su
interior laboren, de manera simultánea, cinco funcionarios del IGAC, generando mejores
condiciones de seguridad y atención a la población cundinamarquesa de las áreas rural y
urbana. Además, cuenta con un stand con publicaciones en materia geográfica y cartográfica a
la venta.
La Unidad Móvil del IGAC recorre, así, el departamento de Cundinamarca y presta sus
servicios en materia catastral a la comunidad que requiere un pronto y eficaz acompañamiento,
buscando facilitar un servicio oportuno, con calidad y elevar la atención a la población
cundinamarquesa y en general de todo el país, en materia catastral.
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