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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.P.I. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN" 

EL DE SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, Ley 489 de 1998, los Acuerdos 
Metropolitanos 010 de 2013 y 024 de 2014, la Resolución Metropolitana No. 000286 de 
2015 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez 
(10) municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, ltagüí, 
Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Es una Entidad Administrativa de 
carácter especial, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, 
y patrimonio propio, creada con el compromiso de consolidar el progreso y 
el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, con funciones de 
planeación, autoridad ambiental y de transporte masivo y público, colectivo 
e individual, con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están 
establecidas en la Constitución Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 
99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás normas complementarias que 
rigen a las Áreas Metropolitanas. 

2. Que el artículo 2 de la Ley 1625 de 2013, definió las Áreas Metropolitanas 
como "entidades administrativas de derecho público, formadas por un 
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio 
núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas 
que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, 
desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de 
servicios públicos requieren una administración coordinada. 

3. Que la Entidad dispone de un Plan integral de Desarrollo Metropolitano, 
denominado proyecto Metrópoli 2008 — 2020, el cual incorpora como visión 
2020, una Región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible 
para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida con una 
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ciudadanía responsable y participativa que cree y confía en sus 
instituciones; este Plan concreta los proyectos estratégicos que materializan 
la visión, entre los cuales se resalta "Gobierno Metropolitano y Alianza 
Regional el cual se orienta a proveer mecanismos e instrumentos eficaces 
para la toma de decisiones", así como la lnstitucionalidad, la cual tiene 
como objeto "Orientar el fortalecimiento municipal y metropolitano para la 
gestión y la articulación de instrumentos asociados con la planificación 
como la puesta en marcha de intereses y acciones comunes en términos de 
las competencias, autonomía y legitimidad de las diferentes 
administraciones". 

4. Que la Entidad también cuenta con el Plan de Gestión 2016-2019 
"TERRITORIOS INTEGRADOS" que en su LÍNEA 5 — Soporte Institucional, 
Gestión y Cooperación - Programa 32 — Fortalecimiento de la Capacidad de 
la Gestión Metropolitana, que busca consolidar, al interior de la Entidad y de 
los Municipios socios, un modelo de gestión enmarcado en los lineamientos 
de gobierno abierto, buscando una integración Regional donde confluyan 
los procesos de participación, transparencia y gobernabilidad. Además con 
este programa, se buscará desarrollar acciones que contribuyan a mejorar 
el desempeño fiscal y la gestión propia de las competencias de los 
Municipios. 

5. Que el Catastro de los Bienes Inmuebles es el responsable de determinar la 
radiografía predial en el Territorio, para reflejarla en sus bases de datos y 
por ello el proceso de actualización, está establecido en la normativa 
catastral para renovar el censo o inventario de los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado y a los particulares, en sus elementos físico, 
jurídico y económico. 

6. Que conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, las 
Autoridades Catastrales tienen la obligación de formar los Catastros o 
actualizarlos en todos los municipios del País dentro de períodos máximos 
de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del 
catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de 
productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado 
inmobiliario. Las Entidades Territoriales y demás Entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus 
competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional. El Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi formulará, con el apoyo de los catastros 
descentralizados, una metodología que permita desarrollar la actualización 
permanente, para la aplicación por parte de estas Entidades. 
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7. Que de conformidad con la Ley 1753 de 2015, Artículo 104, los catastros 

descentralizados, podrán realizar las actividades necesarias para la 
formación y actualización catastral de manera gradual e integral, con fines 
adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, logrando plena 
coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por 
barrido y predial masivo, en los municipios y/o zonas priorizadas con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento 
Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme con la 
metodología definida para el efecto. 

8. Que el municipio de Girardota en su Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019 en su línea estratégica " Girardota Transparente y Participativa" cuyo 
objeto es propiciar que la ciudad ejerza el desarrollo a una buena 
administración, transparente y confiable, mediante la participación activa y 
cualificada de toda la comunidad, en el programa "Hacienda Municipal" 
cuyo objetivo es incrementar los recursos municipales por medio de la 
integración y el fortalecimiento de la hacienda pública con el proyecto 
Actualización Catastral. 

9. Que la falta de un Catastro actualizado en el Municipio de Girardota, genera 
inconvenientes en la Gestión Pública, como resultado de acciones 
redundantes, inconsistentes e inoportunas, dada la insuficiencia o 
desactualización de los datos cartográficos y prediales. Este escenario 
puede ser distinto si los datos de los predios y la cartografía básica están 
disponibles, son oportunos, de calidad y confiables, los cuales se satisfacen 
a través de procesos como la Conservación Catastral. 

10. Que uno de los elementos cruciales que debe afrontar este proceso, es la 
relación entre la información catastral y la registral, la mayor problemática 
se presenta por las diferencias entre la información física del catastro y del 
registro sobre un mismo inmueble, por esta razón se deben realizar muchas 
acciones tendientes a la rectificación de áreas y linderos, de ahí la 
importancia de hacer un levantamiento predial con alta precisión, que corrija 
la forma geométrica de los linderos georreferenciados y los colindantes, con 
sujeción a los estándares de datos espaciales que hoy en día son los 
encargados de asegurar que tales informaciones cumplan ciertos requisitos 
de demanda, funcionalidad e interoperabilidad. 

11. Que en las últimas décadas, los avances en las tecnologías de la 
información, y en especial en los sistemas de información geográfica, han 
permitido que el catastro sea concebido, no sólo como un instrumento de 
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política fiscal, sino también como un instrumento para facilitar la planeación 
y ejecución de políticas públicas, la protección de los derechos de 
propiedad y la operación eficiente del mercado inmobiliario. En este 
contexto, la conservación catastral permite contar con información reciente, 
disponer de material cartográfico y catastral, y servir de herramienta eficaz 
para la administración local, departamental y nacional, que exige contar con 
un inventario actualizado de los predios públicos y privados. 

12. Que son muchas las ventajas de contar con el censo predial actualizado, ya 
que nos permite disponer oportunamente de la información y 
documentación de los predios de manera eficaz, puesto que un gran 
número de intervenciones del Estado requiere de esta como apoyo para la 
protección de los derechos de propiedad, para el subsidio integral de 
reforma agraria, para la administración de las tierras de la nación, para la 
gestión de los bienes del Estado, para la regularización de la propiedad, 
para los planes de ordenamiento territorial de los municipios, para la 
implementación de instrumentos que soportan la gestión del suelo, para el 
recaudo del impuesto predial, el cobro de plusvalía y las sobretasas que 
ayudan al fortalecimiento de las finanzas municipales y la distribución 
equitativa de las cargas tributarias, para la adquisición de predios o 
expropiación administrativa o judicial en la construcción de infraestructura 
pública, para la estratificación socioeconómica de las viviendas, para la 
focalización de áreas informales o irregulares y acciones e inversiones para 
reducir las disparidades urbano-rurales, entre otras. 

13.Que igualmente la Ley 1753 de 2015 exigió alcanzar la plena coherencia 
entre el catastro y el registro mediante levantamientos catastrales por 
barrido predial masivo y contempló a su vez la creación de un Sistema 
Nacional de Gestión de Tierras, con base en la información del catastro, del 
registro público de la propiedad y del ordenamiento territorial. 

14.Que para la ejecución de los trabajos, la Dirección de Sistemas de 
lnformacion y Catastro del Departamento (DSIC), como Autoridad Catastral 
Departamental, tiene claramente definidas las especificaciones y 
requerimientos técnicos, dados en la resolución 197 de 2012, por medio de 
la cual se establecen los requisitos y documentos necesarios para los 
diferentes tramites y actividades catastrales realizadas, y mediante 
resolución No. 96 de 2010 adopta como instructivo los manuales y la 
metodología exacta para cada una de las actividades a ejecutar en el 
proyecto de consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la 
misma. 
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15. Que estos trabajos se desarrollaran en concordancia con la ley 14 de 1983 

y su decreto reglamentario 3496 de 1983, el artículo 24 de la ley 1450 de 
2011, las especificaciones técnicas dadas por la Dirección de Sistemas de 
Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia (DSIC ), lo mismo 
que la resolución 70 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), "Por la cual se reglamenta técnicamente la formación, la 
actualización y la conservación catastral", así como las demás normas que 
regulan y complementan la materia. 

16. Que la última actualización catastral urbana del Municipio entro en vigencia 
en el año 2008 y la rural en el 2009, por lo que la información del censo 
predial presenta un rezago significativo, además por la época en que se 
llevó a cabo este proceso no se contaba con la base cartográfica oficial de 
catastro departamental, por lo que muy seguramente hay que ajustar y 
corregir el levantamiento predial anterior, entre ellos la geo-referenciación 
de las manzanas, la delimitación de los predios con mayor exactitud, la 
correcta ubicación y forma geométrica de los lotes y construcciones acorde 
con la información jurídica, etc. 

17.Que en el año 2016, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 
Municipio de Girardota suscribieron Acta de Ejecución No.1 al Convenio 
Marco 769 de 2016 con objeto específico para el acta de ejecución que 
buscaba "Apoyar la Conservación Catastral Urbana y Rural del municipio de 
Girardota"; por su parte el convenio marco tiene por objeto "Aunar 
esfuerzos entre ambas Entidades para adelantar acciones conjuntas en 
temas de interés reciproco para cada una de las partes, en las áreas de 
Proyectos en Movilidad, Medio Ambiente, Intervención Social, Planeación 
Territorial, Seguridad y Convivencia, concernientes a los Planes De 
Desarrollo Municipal y el Plan de Gestión Institucional del AMVA". 

18. Que la conservación catastral permitió refrescar información y documentos 
existentes en Catastro, incorporando al censo predial los proyectos 
urbanísticos nuevos, identificó los cambios o variaciones de los elementos 
físicos o constructivos de predios, los loteos o divisiones materiales, los 
englobes, reglamentos de propiedad horizontal, las transacciones y 
transformaciones que experimentan los bienes inmuebles de los 
particulares y los de uso público, revisó las medidas y forma geométrica de 
los lotes con problemas de levantamiento, el área, la calificación y fotos de 
las construcciones modificadas, el uso y destino económico del terreno y 
las construcciones, entre otras actividades. 

19. Que el IGAC en su Resolución 70 de 2011 Artículo 97 - Actualización de la 
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Formación Catastral, establece que esta consiste en el conjunto de 
operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, 
revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el 
elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones 
locales del mercado inmobiliario y en su Artículo 101, define que las 
actividades desarrolladas en el proceso de la actualización de la formación 
catastral, debe incluir la totalidad de los predios que conforman la unidad 
orgánica catastral. 

20. Que en el Articulo 99- Documentos de la actualización de la formación 
catastral, señala que para el proceso de actualización de la formación 
catastral se debe disponer de la base de datos catastral vigente y de los 
demás documentos catastrales provenientes de la conservación catastral. 

21. Que por su parte el Artículo 103.- El avalúo en la actualización de la 
formación catastral.- señala que el avalúo de la actualización de la 
formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades 
provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, 
obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Lo cual se ve 
reflejado en un aumento del impuesto predial máxime cuando el proceso de 
actualización anterior fue adelantado hace diez años y mejoraría para la 
Entidad lo percibido por sobretasa ambiental. 

22. Que el Artículo 104.- Clausura de la Actualización de la Formación 
Catastral.- establece que el proceso de actualización de la formación 
catastral termina con la expedición de la resolución por medio de la cual la 
autoridad catastral, a partir de la fecha de dicha providencia, ordena la 
renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido 
actualizados y determina que la vigencia fiscal de los avalúos resultantes es 
el 1 de enero del año siguiente. Esta providencia debe ser publicada para 
efectos de su vigencia, a más tardar el 31 de diciembre del año en que se 
termina el proceso de actualización de la formación catastral de acuerdo 
con lo dispuesto por la ley. 

23. Que la misma Resolución en su Artículo 105.- Conservación catastral, 
establece que esta consiste en el conjunto de operaciones destinadas a 
mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los predios, 
de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en 
sus aspectos físico, jurídico, económico y fiscal. La conservación se inicia al 
día siguiente en el que se inscribe la formación o la actualización de la 
formación del catastro, y se formaliza con la resolución que ordena la 
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inscripción en los documentos catastrales de los cambios que se hayan 
presentado en la propiedad inmueble. PARÁGRAFO: La realización de las 
labores del proceso de actualización de la formación catastral no interrumpe 
las actividades de conservación catastral. 

24. Que mediante comunicaciones escritas radicadas 28597 del 31/08/2018 y 
29649 del 10/09/2018, respectivamente, el municipio de Girardota solicitó al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá la cofinanciación del proceso de 
Actualización Catastral. 

25.Que de conformidad con los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4.del 
Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe señalar mediante Acto 
Administrativo, la justificación para contratar bajo modalidad de convenios y 
contratos interadministrativos. 

26. Que de conformidad con las disposiciones normativas antes señaladas, en 
atención a la naturaleza jurídica de los entes que intervienen, la ejecución 
de las funciones designadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en 
virtud de los objetivos de interés público, amparados por preceptos legales, 
y con base en las anteriores consideraciones, se hace necesario suscribir 
un Convenio Interadministrativo con el MUNICIPIO DE GIRARDOTA, con el 
objeto de "APOYAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA", con un plazo de ONCE (11) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 
24 de diciembre de 2019; por un valor de DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M.L. 
($2.500.733.000). 

27. Que los estudios y documentos previos que soportan el convenio, podrán 
consultarse en la sede administrativa del Area Metropolitana del Valle de 
Aburrá y en el SECOP. 

Que en consideración a lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:  Justificar la contratación Directa, por medio de un 
Convenio Interadministrativo con el Municipio de Girardota con NIT 890.980.807-1, 
representado legalmente por su Alcalde, el señor YAN BLADIMIR JARAMILLO 
GARCÍA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 70.327.409; cuyo objeto 
será: APOYAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA, con un plazo de ONCE (11) MESES, contados a 
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partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 24 de diciembre de 2019; 
por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL PESOS M.L. ($2.500.733.000). 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Publíquese la presente Resolución en Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y en la página 
Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de conformidad con lo dispuesto 
en la ley 712 de 2014. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

VICTOR HUGO P RAHI A ROBLEDO 
Subdirector de Planeación Integral 

Carlos ernando Luna Rincón 
Abogad • Contratista 
Proyectó 
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