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EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI LE APUESTA A LA PAZ A TRAVÉS DEL
CENSO RURAL





La reunión se mantuvo a puerta cerrada entre el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde; el
Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzzi (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante; en
compañía del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Jorge
Bustamante; y la directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en
compañía de asesores, en las instalaciones del IGAC.
Ésta hace parte de una serie de reuniones que se adelantan para establecer la estrategia de
implementación del censo rural en Colombia.
Se presentaron las estrategias conjuntas entre las instituciones para implementar el censo
agropecuario y tener resultados más justos, sociales y completos.

La reunión obedece al aporte que tiene el IGAC en el proceso de paz con respecto a la restitución de tierras
y a la responsabilidad que tiene de adelantar el Censo Nacional Rural Agropecuario, dentro del proceso de
paz que adelanta el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con sus delegados en la Habana, Cuba.
“Buscamos establecer una estrategia conjunta sobre el tema de Catastro Rural diseñado por el IGAC.
Tenemos 845 municipios con más de 3 millones 300 mil predios por 300 mil millones de pesos; con estas
cifras cumpliremos con parte de los compromisos de la Habana aparte del compromiso misional del
Instituto”, asegura Juan Antonio Nieto, director general del IGAC.
El IGAC es consiente del rol que ocupa en la política rural, por eso aspira adelantar y tener los resultados de
este censo completo para dentro de 4 años, abarcando la restitución de tierras, programas de formalización
y consolidación territorial.
La proyección es realizar 250 mil mapas, censar 389 mil predios y 14 millones de hectáreas, así como
establecer el uso de los suelos, delimitación de páramos y cuencas hidrográficas.
“La prioridad es la actualización catastral rural. El país se encuentra desactualizado y pretendemos recopilar
toda la información de forma eficiente, de forma que el Gobierno Nacional pueda desarrollar con mayor
facilidad su política de desarrollo rural”, puntualizo Juan Antonio Nieto.
Anexamos video en entrevistas a los asistentes e imágenes de apoyo para medios audiovisuales. Su uso será
bajo la fuente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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