“Somos la Selección Colombia de la formalización de la propiedad”: IGAC
La frase del director general Juan Antonio Nieto Escalante, director general del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, resume el compromiso de la entidad con la formalización de los
predios baldíos y terrenos privados como camino al proceso de paz. El IGAC hizo presencia en la
entrega de 454 nuevos baldíos en el norte de Cauca.
Mayo 30 de 2014. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hizo presencia este jueves en
la entrega de 454 nuevos títulos de propiedad en el norte del Cauca. Juan Antonio Nieto
Escalante, director general, afirmo que las entidades que junto al IGAC hacen parte de este
programa, entre las que se encuentran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Superintendencia de Notariado y Registro, Incoder, USAID, “somos el equipo de la Selección
Colombia de la formalización de la propiedad, que liderado 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”.
Para el IGAC, el programa de Formalización de la propiedad es de vital importancia, pues, según
datos suministrados por el Incoder, se estima que la informalidad de la tenencia de la tierra en
Colombia es de un 47%. Es decir, que cerca de un millón 700 mil predios no están debidamente
registrados.
Nieto Escalante, quien estuvo presente en Santander de Quilichao (Cauca) en este importante
evento que congregó a más de 500 personas, manifestó: “Este acto al que venimos a entregar los
títulos de propiedad cobra vital importancia para el saneamiento de la propiedad rural y es el
producto de una política sostenida y sostenible que el Presidente Santos ha impulsado desde el
inicio de su gobierno con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos y seguir
buscando la paz”.
En total se entregaron en Santander de Quilichao 369 de predios baldíos y 85 privados
debidamente registrados en las oficinas de instrumentos públicos, que acreditan a igual número
de familias como nuevas propietarias con todas las garantías establecidas por la ley.
Nieto insistió en que la formalización y la legalización de la propiedad rural no sólo permitirá
cumplir con lo establecido en la ley, sino que es la base para que la paz eche raíces profundas.
“Para nosotros es gratificante participar en proyectos como el de la formalización de la propiedad,
debido a que tienen un gran contenido social, y por esta razón seguiremos acompañando al
Gobierno Nacional en las actividades que redunden en el mejoramiento de vida de los ciudadanos
que carecen de propiedad”, puntualizó.
La información y el apoyo brindado por la entidad se centra en proyectos relacionados con la
formalización de la propiedad rural, restitución de tierras, la adjudicación y saneamiento de
terrenos baldíos y, en general, aquellos que tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida
de la clase menos favorecida, al igual que la población que ha sido despojada de sus bienes y
desplazamiento forzoso.
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