EL IGAC REALIZA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

Valledupar, octubre 29 de 2013 - En estos últimos meses el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) viene realizando en el Departamento del Cesar el proceso de
actualización catastral en los municipios de Valledupar, Aguachica y La Jagua de Ibirico
con el fin de generar la información que le permitirá a las Administraciones Municipales
tomar decisiones en temas relacionados con las políticas de desarrollo rural y urbano, así
como también, en lo concerniente al ordenamiento territorial. Este proceso de
actualización permanente se está realizando bajo el programa de Mesa de Tierras
liderado por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón.
En la capital del Cesar se actualizará un total de 104.961 predios repartidos de tal manera
que 9.306 pertenecen a la zona rural y 95.655 a la parte urbana. Por su parte, en el
Municipio de Aguachica la meta de actualización para la vigencia del 1º de enero de 2014
corresponde a 25.515 predios de los cuales 2.295 son rurales y 23.220 son urbanos. En el
caso de La Jagua de Ibirico se actualizarán 9.469 predios correspondientes a 1.617 en el
campo y 7.852 en la ciudad.
Finalmente, cabe destacar que con este catastro multipropósito se dispondrá de
información que permitirá impulsar el desarrollo económico y social, la disponibilidad del
suelo para urbanizar, y el reconocimiento de las zonas de riesgo donde puede haber
inundaciones, movimientos de tierra y fallas geológicas, permitiendo mitigar desastres
naturales.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) cumple 78 años produciendo,
administrando y divulgando información y conocimiento en materia de cartografía,
agrología, catastro, geografía y tecnologías espaciales, regulando su gestión en
apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.
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