IGAC acompañará entrega de títulos a 185 familias en Cesar
Este miércoles se entregarán 185 títulos de propiedad a familias de siete barrios, en
Manaure Balcón del Cesar, en Cesar. El director general del IGAC, Juan Antonio
Nieto Escalante, hará parte de la comitiva del Gobierno Nacional en el evento.
Agosto 5 de 2014. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estará presente
este miércoles en la entrega de 185 títulos de propiedad a las familias de los barrios
21 de Enero, Nuevo Milenio, La Guajira, San Antonio, El Carmen, El Centro y San
Francisco, del municipio de Manaure Balcón del Cesar (en Cesar), en cabeza de su
director general, Juan Antonio Nieto Escalante.
La jornada de este miércoles en Cesar obedece al Programa Nacional de Titulación
de Bienes Fiscales, ocupados con viviendas de interés social. El evento se
desarrollará a las 3:00 p.m. en la Plaza Simón Bolívar del municipio
Este programa se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre el IGAC y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) que articula el programa y aporta
los recursos presupuestales para el desarrollo del mismo, los cuales se dirigen al
financiamiento del costo que generan las actividades de catastro y el registro,
entregando sin costo alguno, al final, el título de propiedad al ciudadano beneficiado.
Este acto es la continuación de un proceso que se inició en 2011. El Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio desembolsó recursos por 21 millones de pesos para el
pago de trabajos de campo, generación de avalúos y certificados planos prediales
catastrales de los 185 títulos que se entregarán en Manaure Balcón del Cesar.
“Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es de gran importancia participar de
programas como el de titulación de predios, que adelantamos conjuntamente el
Ministerio de Vivienda, los municipios y nuestra entidad. En los últimos meses
estuvimos en entregas de títulos en Cúcuta y Barranquilla. Y no solo contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los colombianos carentes de vivienda, sino que
responden a una política sostenida y sostenible que el Presidente Juan Manuel
Santos ha impulsado desde el inicio de su gobierno con el propósito de consolidar
la paz en Colombia”, explicó Juan Antonio Nieto Escalante, director general del
IGAC.
La información que aportó el IGAC
Como parte de este convenio, en el caso de Cesar el MVCT solicitó información de
1.677 predios de conservación dinámica, de los cuales el IGAC ha entregado 993.
En cuanto al Certificado Plano Predial Catastral (CPPC) se solicitó información de
1.375 predios, de los cuales el IGAC ha entregado información de 576 predios. En

Avalúos VIS, se solicitó información de 667 predios, de los cuales se entregó de 336
predios. Y para el caso de Manaure Balcón de Cesar, el Ministerio solicitó
información de 25 predios para conservación dinámica, de los cuales el IGAC
entregará información pronto.
En el evento de este miércoles asistirán por parte del Ministerio de Vivienda el
Director del Sistema Habitacional, Andrés Felipe Rubiano, y el Coordinador
Nacional de Titulación, Alejandro Quintero Romero.
Gracias a este programa, el Gobierno Nacional busca incorporar a estas familias al
sector formal, como quiera que estos títulos adquieren su condición de garantía real
para acceder al sector financiero.
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