“El IGAC juega como un volante de
creación”: Minagricultura
La cabeza de la cartera agropecuaria,
Rubén Darío Lizarralde, compara al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y
a las demás entidades que presentaron
el balance de la formalización de la
propiedad rural, con posiciones o
jugadores de la Selección Colombia.
Junio 10 de 2014. La frase la soltó
Juan Antonio Nieto Escalante, director
general del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, hace diez días, en una
entrega de 454 nuevos títulos a la
comunidad de Santander de Quilichao
(Cauca): “Somos la Selección
Colombia de la formalización de la
propiedad que, liderada 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”. De esta
manera resumió, con la coyuntura de la
fiebre mundialista, el trabajo articulado
que adelanta el Gobierno Nacional a
través de varias entidades con el
Programa de la formalización de la
propiedad rural, que ha beneficiado a
327.621 familias.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Rubén Darío Lizarralde,
encabeza esta labor. En la
presentación del balance de este
trabajo interinstitucional aceptó hablar,
en términos futbolísticos, del papel del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder), la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Ministerio de Vivienda, cuatro jugadores
activos en este partido que comenzó hace cuatro años.
IGAC: Usted ha sido presentado como parte de esta Selección Colombia de la formalización de la propiedad.
¿Cómo ve a este equipo?
RUBÉN DARÍO LIZARRALDE: Con una responsabilidad inmensa y con una expectativa también respecto a este
resultado, que es grande. Como sucede con José Pékerman, si tiene un buen equipo, si ese equipo trabaja unido y en
conjunto como lo estamos haciendo en estos momentos a nivel del Gobierno Nacional, los resultados, en este caso de
los jugadores o las instituciones, van a ser supremamente positivos.
IGAC: ¿Con qué tipo de jugador compararía a Juan Antonio Nieto Escalante, el director general del IGAC, en la
formalización?
R.D.L.: El IGAC tiene un papel de mucha inteligencia, de distribución adecuada de juego, de volante de creación, un
poco como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, dos jugadores que tienen una característica similar,
extraordinaria y rápida. Ese sería el papel que el IGAC estaría cumpliendo.
IGAC: ¿Y el Superintendente de Notariado y Registro?
R.D.L: Lo veo como un jugador adelantado por la punta izquierda.

IGAC: ¿Qué posición de la cancha ocupa el Incoder?
R.D.L.: Sería como la base de la defensa, como un Mario Yepes. Seguramente esta entidad se va a alinear para
contener los goles y más bien avanzar y poner el balón en el medio campo, para que inmediatamente sea dirigido hacia
los delanteros.
IGAC: ¿Y en dónde juega el Ministerio de Vivienda?
R.D.L.: El Ministro de Vivienda es un delantero, el jugador que reemplazaría a Falcao, ya sea Carlos Bacca, Teófilo
Gutiérrez o Jackson Martínez. En mi equipo juega adelante y mete los goles que este país necesita en materia de
tierras.
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