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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial el artículo 305 numeral 100  de 
la Constitución Política y la Ley 489 de 1998, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 305 numeral 100  de la Constitución Política, dispone que es 
atribución del Gobernador revisar los actos expedidos por los concejos y 
alcaldes municipales, y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos 
al Tribunal Administrativo de Antioquia. 

Que el inciso primero del artículo 90,  de la Ley 489 de 1998, dispone "Delegación. 
Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias". 

Que se hace necesario realizar unas delegaciones en el Director de Asesoría 
Legal y de Control y el Subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico 
adscritos a la Secretaría General, para que se atiendan la revisión y radicación 
dentro de los términos establecidos en el Decreto No. 1333 de 1986. 

DECRETA 

ARTICULO 10. Delegar en el Director de Asesoría Legal y de Control adscrito a la 
Secretaría General de la Gobernación de Antioquia, la atribución o función de 
revisar los Acuerdos expedidos por los concejos municipales y los Decretos de 
carácter general que profieran los Alcaldes del departamento de Antioquia. 

ARTICULO 21. Delegar en el Subsecretario de Prevención del Daño Antijurídico, 
adscrito a la Secretaría General, la suscripción y radicación de los documentos 
pertinentes ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, de los actos administrativos 
municipales, en donde se concluya que adolecen de inconstitucionalidad o 
ilegalidad. 

AMEJIAR 



DECRETO HOJA 2 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN" 

ARTICULO 31. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Decreto Departamental D 2016070002524 de mayo 10 de 2016. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AMEJIAR 


