IGAC participa en la entrega de primeros predios legalizados en Ramiriquí
Dentro del programa de formalización de la propiedad rural fueron adjudicados 219 títulos de tierras
a campesinos de Boyacá y Cundinamarca.
Septiembre 4 de 2014. Continuando con el programa de Formalización de predios liderado por el
ministerio de agricultura y desarrollo rural el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, participo en la
primera entrega masiva de títulos debidamente legalizados en Boyacá en el municipio de Ramiriquí.
Durante el evento el Director territorial de Cundinamarca (E) Luis Carlos Ramirez invitó a la
comunidad campesina a que aprovechen este programa y legalicen sus predios para así tener
acceso a las inversiones y programas de desarrollo rural que adelanta en la actualidad el Gobierno
Nacional.
Luis Carlos Ramírez, explicó que “el instituto viene acompañando todos estos procesos que tienen
que ver con la zona rural de Cundinamarca y Boyacá, el insumo de la entidad 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 los
campesinos de estos departamentos”.
Durante su intervención en el municipio de Ramiriquí 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”, puntualizó
Al evento que se cumplió a cabalidad, asistió el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aníbal Fernández de Soto; el gerente del Incoder, Ariel Borbón; gobernador de Boyacá, Juan
Carlos Granados y el alcalde de Ramiriquí, Moisés Aguirre Sanabria y los directores territoriales de
Cundinamarca y Boyacá del Agustín Codazzi.
Según Aníbal Fernández de Soto “Ramiriquí será uno de los primeros municipios del país que
tendrá un 100% de predios formalizados.
Según datos del Incoder, en estos departamentos entre un 40% y 47% no han registrado sus
predios y se encuentran en la informalidad, razón que no les permite tener acceso a este tipo de
beneficios que adelanta en la actualidad el Gobierno.
Con estos proyectos el IGAC proyecta adelantar labores de formalización de la propiedad rural y
actualización catastral por primera vez en la historia del país. El plano predial catastral, como
insumo para consolidar las transacciones sobre la tierra, es apenas el inicio de la transformación
del ciclo que se está proponiendo. Se espera que este proyecto provea los insumos para una
política nacional catastro – registro, para el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.

La entrega de estos primeros títulos recobra mayor importancia teniendo en cuenta que “Boyacá y
Cundinamarca son los departamentos de economía campesina de incidencia del minifundio y
microfundio, con el mayor índice de concentración de población rural en el país”
Mayores informes
Comunicaciones IGAC
3694000 Ext 4253

