‘Selección Colombia de la Formalización’
se la juega en Cundinamarca
El IGAC visitó los municipios de
Ubaque, Fómeque y Pacho para
hacer presencia y acompañar a
otras entidades que hacen parte
de este trabajo de formalización y
titulación de la propiedad rural.
Junio 12 de 2014. El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), a través de la Dirección
Territorial de Cundinamarca, visitó
los municipios de Ubaque,
Fómeque y Pacho con el propósito
de hacerle el llamado a la
comunidad campesina para que
legalice sus predios y, así, tener
acceso a las inversiones y
programas de desarrollo rural que
adelanta en la actualidad el
Gobierno Nacional.
El IGAC participó en las tres
jornadas que organizó el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) para la entrega de
programas de cofinanciación para
la implementación de proyectos de
desarrollo rural, a campesinos del
oriente y noroccidente de
Cundinamarca, que en la
actualidad no han legalizado sus predios.
Esto hace parte de un trabajo interinstitucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el IGAC, la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Incoder y el Ministerio de Vivienda, que desde 2010 se
propusieron a una voz trabajar en la misma dirección: consolidar los derechos de propiedad en favor de la
población campesina y de la población más pobre del país.
“Somos la Selección Colombia de la formalización de la propiedad que, liderada por su director técnico, el
Presidente Juan Manuel Santos, juega contra la informalidad de la propiedad rural, para así lograr un país
con una paz sostenible”, dijo hace dos semanas Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC,
aprovechando la coyuntura de la fiebre mundialista para explicar el trabajo articulado que adelanta el
Gobierno Nacional a través de las entidades citadas con el Programa de la formalización de la propiedad
rural, que ha beneficiado a 327.621 familias.
En esta ‘minigira’ por Cundinamarca, la participación del IGAC estuvo encabezada por el director de la
Territorial Cundinamarca del IGAC, Luis Carlos Ramírez, quien hizo un llamado a la comunidad
campesina de Ubaque, Fómeque y Pacho, para que se acoja al programa de formalización de la
propiedad. Según datos del Incoder, en el departamento entre un 40 y un 47 por ciento no han registrado
sus predios, razón que no les permite tener acceso a los beneficios que adelanta en la actualidad el
Gobierno Nacional.
“La formalización y la legalización de los predios rurales permite grandes beneficios al sector campesino,
para la implementación de proyectos de desarrollo rural y recibir los aportes que otorga el Gobierno
Nacional a través del Incoder y sus programas que redundan en el mejoramiento de vida de los
campesinos que han legalizado sus propiedades”, explicó Ramírez.
Ubaque y Fómeque reciben inversión
Durante la jornada organizada por el Incoder que se cumplió en los municipios del oriente de
Cundinamarca de Ubaque y Fómeque, se hizo entrega de importantes aportes de cofinanciación a la
comunidad campesina, para la implementación de proyectos de desarrollo rural.

En Ubaque se hicieron aportes por 2.360 millones de pesos para 210 familias campesinas que
adelantarán programas productivos de habichuela, pimentón, tomate, café, ganado, avicultura y para
distritos de riego.
Para Fómeque, se destinaron 1.541 millones de pesos, para 136 familias, repartidos para distritos de
riego de pequeña escala y líneas productivas de tomate, pimentón, habichuela, café, ganado y avicultura.
Según Ramírez, la importancia de estos programas que adelanta el Incoder en la provincia del oriente del
departamento, como la infraestructura de riego y la implementación de los proyectos productivos, es el
principal factor para el desarrollo de la comunidad, pero todo esto se logra gracias a que estas familias
han formalizado sus propiedades.
Beneficiados en Pacho
El IGAC también acompañó al Incoder a la entrega de $1.689 millones de pesos para programas de
cofinanciación y desarrollo rural en el municipio de Pacho, para diez familias que adelantan las líneas
productivas de ganadería, café, mora y plátano. También se hizo entrega de 32 viviendas a igual número
de familias.
En su intervención ante la comunidad, Ramírez explicó que el instituto viene acompañando todos estos
procesos que tienen que ver con la zona rural de Cundinamarca. “El IGAC es un elemento importante en
cuanto a suministros para la formalización de la tierra y los procesos de saneamiento de la propiedad,
como son la legalización de sus predios, que son muy importantes para ustedes como habitantes de esta
región”, agregó.
Ramírez, durante su intervención en Pacho, le manifestó a la comunidad campesina que “Colombia ha
tenido una tradición muy informal en cuanto a la propiedad raíz, en cuanto a tener sus títulos; se venden
derechos, se compran posesiones, sin legalizarlas. Entonces, el Gobierno Nacional, y en eso el IGAC ha
participado activamente, junto al Ministerio de Agricultura, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y
Registro, para hacer una formalización de la propiedad raíz en Colombia, por eso somos la Selección
Colombia de la formalización”.
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