Más allá de
El Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (Igac), por medio del Centro
de Investigación y Desarrollo en
Información Geográfica, produce
información cartográfica de alto valor
científico y con tecnología de punta para
conocer el territorio nacional.
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l Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene la misión
de “producir, investigar, reglamentar,
disponer y divulgar
la información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral,
geodésica y de tecnologías geoespaciales
para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país”. Sin embargo,
muchos colombianos aún creen que la
entidad solo tiene la función de hacer
mapas. No conocen que detrás de una

un trabajo en el que la ciencia y la investigación han estado presentes diariamente. Esta vocación se fortaleció en
1967 al nacer el Centro Interamericano de Fotointerpretación (Ciaf) –que
después pasaría a llamarse Centro de
Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, aunque todavía se conoce popularmente como Ciaf–.
Con el Ciaf, el instituto se especializó en gestión del conocimiento,
tecnologías geoespaciales y en desarrollar recursos geográficos que atiendan
prioridades del desarrollo sostenible y la
planificación territorial. Además, le ha

Para fortalecer las capacidades
investigativas y producir conocimiento,
el Igac creó en 1967 el Ciaf
cartografía existen años e incluso décadas de investigación científica.
Como explica Juan Antonio Nieto
Escalante, director general del Igac, “no
hay duda de que hablamos el lenguaje de
los mapas, pero para hacerlos necesitamos
infraestructura tecnológica y capacidades
científicas que pocos saben que existen. Eso
sin contar que los colombianos creen que la
geografía consiste solo en mapas, cuando
en realidad también incluye la descripción
económica, social y cultural del territorio
colombiano. En esa labor también se necesita hacer investigación”.
Desde hace 82 años, el Igac nació
con el propósito de cartografiar el país,

permitido al Igac disponer de una base
de conocimientos científicos, soluciones
tecnológicas y de gestión de la información geográfica relacionada con la geomática y las tecnologías geoespaciales,
para que múltiples instituciones públicas
y privadas puedan usarlas.
En ese sentido, “a lo largo de su
historia ha sido referente geográfico para la región, al promover la gestión de
información geográfica tanto a nivel
nacional como internacional, a través
del desarrollo e implementación de los
componentes de las Infraestructuras de
Datos Espaciales y las tecnologías geoespaciales”, dice Nieto.
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do alianzas con varias universidades
para ofrecer posgrados, entre las que
sobresalen el único doctorado en geografía, cinco maestrías y tres especializaciones. A lo largo de su historia,
en este centro se han graduado más de
20.000 estudiantes de Colombia y del
extranjero, en más de 350 cursos.

