RAP reúne a Secretarios de Planeación del Eje Cafetero
para socializar Proyecto de Implementación de Política
Pública de Catastro Multipropósito
El Eje Cafetero da sus primeros pasos en materia Catastral
Comunicado 018

• “Celebramos las iniciativas regionales que buscan la integración con
nuestros departamentos hermanos de Quindío y Risaralda”, Valentín
Sierra, Secretario de Planeación de Caldas.
• “Hemos decidido apoyar a Caldas en su intención de habilitarse, de tal
forma que sea una habilitación que cobije a todo el Eje”, Luis Guillemo
Agudelo, Gerente de la RAP.
Manizales, septiembre 2 de 2020.

Valentín Sierra
Secretario de Planeación de Caldas
“La Gobernación de Caldas ha venido adelantando las gestiones
correspondientes para lograr la materialización de dicha política pública y
estamos convencidos de la relevancia que este proyecto tiene sobre las
finanzas y el fortalecimiento institucional de los municipios y de los
departamentos, así como una potente herramienta que representa para la
planificación territorial, para la prospectiva de nuestro territorio. Celebramos
las iniciativas regionales que buscan la integración con nuestros
departamentos hermanos de Quindío y Risaralda, razón por la cual queremos
compartir lecciones aprendidas y aunar esfuerzos para lograr los objetivos
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del Plan Nacional de Desarrollo, de nuestros Planes Departamentales de
Desarrollo y para que en todo el Eje Cafetero pongamos tener el
acompañamiento constante de la RAP “.
Luis Guillermo Agudelo
Gerente RAP Eje Cafetero
“Desde que llegamos a la gerencia de la RAP encontramos que el Catastro
Multipropósito era una gran oportunidad que tenía el territorio para
integrarse, mostrar grandeza y trabajar unidos. No tiene presentación que si
estamos trabajando región hiciéramos tres habilitaciones de tres
Gobernaciones, de tres ciudades capitales y seguramente Dosquebradas. Por
eso nos propusimos trabajar que la RAP se habilitara como Gestor Catastral.
Después de varias reuniones con operadores privados llegamos a la
conclusión que la RAP no tiene la capacidad financiera para habilitarse como
gestor catastral del Eje. Estamos hablando de una inversión por el orden de
los 3 mil o 4 mil millones de pesos. No tenemos una calificación de riesgo de
una empresa certificada. Por eso llegamos a la conclusión que el ejercicio
más maduro de los tres departamentos era el de Caldas. Los tres
departamentos tienen situaciones catastrales muy diferentes. Por eso
decidimos en la RAP apoyemos a Caldas en su intención de habilitarse, de tal
forma que sea una habilitación que cobije a todo el Eje”.
Fotografías de la reunión celebrada en Manizales:
- Foto 1 Valentín Sierra, Secretario de Planeación de Caldas / Diana Noreña, Asesora Catastro
Multipropósito Caldas.
- Foto 2 Margarita Alzate, Secretaria de Planeación de Risaralda.
- Foto 3 Javier Salcedo, Delegado Secretario de Planeación de Quindío.
- Foto 4 Juan M. Londoño, Gerente INFICALDAS y Néstor E. Ramírez, Asesor de Caldas.
- Foto 5 Luis Guillermo Agudelo, Gerente de la RAP Eje Cafetero.
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