El IGAC organiza el Foro Nacional: Conflictos de Uso del Territorio – Región
Llanos
Este es el primero de una serie que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pretende
desarrollar en las distintas regiones del país, con el fin de exponer la importancia del uso del suelo
y su vocación como una vía para la consolidación del territorio en aras de la construcción real de un
proceso de paz.
Villavicencio, jueves 21 de noviembre - El próximo viernes 22 de noviembre el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC, llevará a cabo en el Grand Hotel de Villavicencio el FORO NACIONAL SOBRE
CONFLICTOS DE USO DEL TERRITORIO – REGION LLANOS, cuyos temas principales serán “Conflictos
de uso – tenencia de la tierra: en el marco del proceso de restitución”; “Política integral de desarrollo rural:
conflictos de uso del territorio y retos de la productividad”; y la “Sostenibilidad ambiental y social del
territorio”.
Al evento se tiene prevista la asistencia de entidades y representantes del Ministerio de Agricultura, de
Minas y de Ambiente, así como los gobernadores de la región Llanos, la Superintendencia de Notariado y
Registro, Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Restitución de Tierras y Parques Nacionales,
entre otras instituciones interesadas en ofrecer un debate público sobre el uso que se le está dando al
territorio.
Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, manifiesta que “uno de los principales objetivos
del Agustín Codazzi, es contribuir a desarrollar la visión de este Gobierno sobre el fortalecimiento de
regiones como los Llanos, para que los municipios que sean verdaderos laboratorios territoriales de la paz,
en el posconflicto”.
Actualmente, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos viene liderando un proceso de paz, que exige
la definición de políticas públicas claras y oportunas para el adecuado ordenamiento del territorio, bajo los
principios del desarrollo sostenible de las regiones, que permitan garantizar la seguridad alimentaria y la
competitividad del país, en el marco del proceso de restitución de tierras, entre otros.
“El IGAC está empeñado en la identificación clara y rotunda de los predios que tiene el país, para así poder
lograr la formalización de la propiedad, trabajo que se viene adelantando en conjunto con la
Superintendencia de Notariado y Registro”, agregó el director general del IGAC.
Nieto Escalante reitera que “estamos fortaleciendo nuestras acciones para cumplir con el propósito de
actualizar y formar el catastro rural. Adicionalmente, nosotros como IGAC le damos un valor agregado a la
actualización catastral a través de la identificación de la vocación de los suelos en Colombia”.
Durante el actual gobierno del presidente Santos, el Instituto terminó la elaboración de los estudios
generales de suelos de los departamentos de la región Llanos, actualmente en proceso de publicación, y dio
inicio a la primera fase de estudios semidetallados en los municipios de Puerto Gaitán en el departamento
del Meta y Santa Rosalía y La Primavera en el Vichada, que forman parte de la Altillanura Colombiana.
“Esperamos entregar al país nuevas publicaciones técnicas orientadas al manejo de los suelos en Colombia,

propuestas de conglomerados productivos y el nuevo Atlas de los suelos de Colombia”, confirmó el director
del Instituto.
El IGAC viene contribuyendo al desarrollo de la región al aportar los servicios Web de cartografía básica, a
escala 1:500.000 y a escala 1:100.000, el certificado catastral nacional en línea; además cuenta con el
principal laboratorios de análisis de suelos del país, que recibe solicitudes a nivel nacional.
“Este foro es un importante espacio de discusión que permitirá analizar en un contexto regional con la
participación de las autoridades nacionales, regionales, gremios, academia y comunidad en general, la
situación actual del uso y aprovechamiento de los suelos de la región, definiendo lineamientos para el
adecuado ordenamiento del territorio”, puntualizó el director del IGAC.

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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