“Con la entrega de títulos a 185 familias de Manaure, Gobierno Nacional le
apunta a la paz”: Director del IGAC
Juan Antonio Nieto Escalante, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), participó en el evento, en el
municipio Manaure Balcón del Cesar, en Cesar.

Agosto 7 de 2014. En un emotivo encuentro en el que habitantes de siete barrios recibieron 185 títulos de propiedad en el
municipio Manaure Balcón del Cesar (Cesar), liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el director general del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante, destacó este tipo de compromisos y esfuerzos del
Gobierno Nacional.
“Actos de esta naturaleza del Gobierno Nacional le apuntan a la paz que tanto anhelamos”, dijo Nieto Escalante. “Este 7 de agosto
comienza el nuevo cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos, quien viene consolidando una propuesta integral de paz que
hace mucho tiempo no se notaba que calara tanto. Una de esas formas de buscar la paz es con hechos y acciones concretas, tal
como ocurrió en Cúcuta y Barranquilla donde, al igual que en Manaure Balcón del Cesar, acompañamos a los gobiernos nacional,
departamental y municipal en la entrega de títulos de propiedad, que seguro contribuirá a mejorar la calidad de vida de quienes no
tienen vivienda”, aseguró el director general del IGAC, en la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manaure, sede del
evento.
Por otro lado, Nieto Escalante dijo sentirse honrado de estar por primera vez en Manaure, nombre que no es desconocido para él,
puesto que hace años el maestro Rafael Escalona lo inmortalizó en el célebre paseo ‘Nostalgia de Poncho’: “De las lejanas
sabanas de Manaure, de las bonitas sabanas manaureras…”, “un clásico del vallenato, música que tanta gloria le ha dado a
Colombia”. Dijo sentirse orgulloso de estar en una población que ya conocía a través de la música vallenata.
Uno de los favorecidos con los títulos de propiedad es Fredy Enrique Sierra, habitante del barrio El Carmen de Manaure.
Agradeció a los dos representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Alejandro Quintero, coordinador Nacional de
Titulación, y Andrés Felipe Rubiano, director del Sistema Habitacional), así como al alcalde de Manaure Juan Carlos Araujo
Orozco, a Mercedes Alvarado Bolaño, directora (e) del IGAC Territorial Cesar, y a Nieto Escalante.
Los habitantes favorecidos con los títulos de propiedad viven en los barrios 21 de Enero, Nuevo Milenio, La Guajira, San Antonio,
El Carmen, El Centro y San Francisco.
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