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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO PRIMERO 
DEL DECRETO 2021070000528 DE 2021" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 489 de 
1998, 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, mediante 
la cual se determina la estructura y se definen los principios y reglas básicas de la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública, establece el acto de 
delegación como la facultad de la administración, así como en quien puede delegar 
el Gobernador la ordenación del gasto y la celebración de contratos y convenios, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo y con el Presupuesto. 

Que igualmente el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de 
la Ley 1150 de 2007, establece que los representantes legales de las entidades 
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos 
y desconcentrar la realización de estos en los servidores públicos que desempeñen 
cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

Que de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Departamental No. 
2021070000528 dell de febrero de 2021 "Por medio del cual se hacen delegaciones 
en materia contractual en la Gobernación de Antioquia" se estableció delegar la 
competencia para adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y 
postcontractuales necesarias para el cumplimiento de los fines del Departamento de 
Antioquia, así como la competencia para ordenar el gasto, en cada uno de los 
Secretarios de Despacho Misionales y de Apoyo transversal, Directores de los 
Departamentos Administrativos, Gerentes de Organismos y Jefes de Oficina Privada 
y de Comunicaciones con relación a la misión, objetivos y funciones establecidas en 
el Decreto con fuerza de Ordenanza N° 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020. 
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Que la Gerencia de Catastro, adscrita al Departamento Administrativo de Planeación, 
dentro de la estructura administrativa, tiene dentro de sus funciones, entre otras, 
dirigir, desarrollar y ejecutar estrategias para garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de información territorial en el marco del servicio público 
catastral y todo lo que a ello concierne. 

Que de manera misional el Departamento Administrativo de Planeación, tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, la de ejercer como gestor catastral habilitado, 
encargado de adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral, 
así como los procedimientos del Catastro con enfoque multipropósito adoptados por 
ley. 

Que con la finalidad de garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y 
atendiendo a los principios de transparencia, economía y eficiencia, se hace 
necesario adoptar mecanismos que permitan la eficiencia administrativa, la obtención 
de economía de escala, la unidad y la unificación de criterios, mediante la delegación 
de la contratación y la ordenación del gasto, necesaria para ejercer como gestor 
catastral, la formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como los 
procedimientos del Catastro Multipropósito adoptados por Ley, en el Gerente de 
Catastro. 

Que, dada la naturaleza de su misión, la especialidad de sus funciones y la relación 
directa que tiene con las actividades estratégicas en las regiones, el Gerente de 
Catastro Departamental del Departamento Administrativo de Planeación, es el idóneo 
para adelantar toda la actividad precontractual contractual y postcontractual, en lo 
que respecta al fortalecimiento institucional catastral. 

En mérito de lo expuesto, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el Artículo primero del decreto 
2021070000528 de 2021, en el sentido de delegar en el Gerente de Catastro 
Departamental del Departamento Administrativo de Planeación, plenas facultades en 
contratación y la Ordenación del Gasto, para fortalecer la institucionalidad catastral y la 
adopción de las medidas necesarias así: 

Dirigir, Desarrollar y ejecutar estrategias para garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de información territorial en el marco del servicio público 
catastral. 

Orientar y coordinarla actualización del inventario catastral de los entes territoriales de 
su competencia, en los aspectos fisico, jurídico y económico. 

Ejecutar acciones necesarias para la implementación y funcionamiento del observatorio 
inmobiliario con el fin de recolectar información de los entes territoriales de su 
competencia. 

Generar alianzas estratégicas para fortalecer la institucionalidad catastral y la adopción 
e implementación del catastro multipropósito. 
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Desarrollar y operar servicios complementarios que permitan la optimización de la 
función catastral. 

Atender proyectos especiales dentro de su competencia, de obras de infraestructura, 
formalización de tierras y comunidades étnicas. 

Liderar en calidad de gestor catastral los procesos de formación catastral y asistir 
técnicamente la conservación y la difusión catastral, en el marco de las/unciones legales. 

PARÁGRAFO: Dicha delegación comprende adelantar las actividades 
precontractuales, contractuales, postcontractuales y expedir los actos administrativos 
inherentes a los contratos o convenios que se pretendan celebrar, hasta su liquidación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente delegación incluye toda la contratación regida por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración pública, la Ley 1150 de 2007, 
la Ley 489 de 1998, y demás regímenes especiales con relación a las necesidades 
contractuales necesarias para el fortalecimiento institucional catastral. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
/ 

Dado en Medellín, el 

Nombre Firma Fecha 
Revisó María Helena Zapata Gómez-Prof sional 

Universitaria  

Revisó Ana Melissa Ospina Castrillón-Directora 
Asesoría Jurídica Contractual 

Aprobó: David Andrés Ospina Saldarriaga - 

Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico  


