
 
 

MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

MASORA – GESTOR CATASTRAL 

 

RESOLUCION   No. 001 

(13 de septiembre de 2021) 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN 

DE LA FORMACIÓN CATASTRAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS” 

 

El Director Ejecutivo de Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño –MASORA-

autorizado para ello mediante el artículo 5 de la Resolución Nro. 1149 de 2021 emitida por el IGAC 

y las demás disposiciones legales que regulen el acto y,   

 

CONSIDERANDO 

 

1.Que en el Contrato N° 2106160558, suscrito entre el Municipio de Manizales y la Asociación de 

Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño -MASORA-, en su clausula primera, 

establece la actualización Catastral en los sectores urbano y rural de los municipios priorizados 

en el marco de la ley 1955 de 2019 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” donde se 

establecen lineamientos encaminados a fortalecer los procesos catastrales. 

 

2. Que para dar cumplimiento al Artículo 5to de la Resolución 1149 de 2021 del IGAC, determina 

que el proceso de actualización de la formación Catastral se inicia con la Resolución por medio de 

la cual se ordena su iniciación en la unidad orgánica catastral, por el funcionario competente en la 

autoridad catastral correspondiente. 

 

 

 



 
 

3. Que el artículo 6to de la Resolución 1149 de 2021, el cual modifica parcialmente el artículo 79 

de la Resolución 70 de febrero de 2011, señala que la providencia que ordena la iniciación de los 

trabajos, será comunicada al representante legal de la unidad orgánica catastral, quien la divulgará 

a los habitantes de su jurisdicción por los medios que estén a su alcance, sin perjuicio de que 

también la autoridad catastral, adelante directamente dicha labor o solicite colaboración de ser 

necesario de otras autoridades del lugar, para difusión de los trabajos catastrales que se van a 

ejecutar. La falta de comunicación al ente territorial no invalidará el trámite catastral que se 

adelante.  

 

4-Que los trabajos de actualización de la Formación Catastral que se ordenan por la presente 

Resolución deben ceñirse a lo ordenado en el Decreto 1170 del 2015, el Decreto 148 del 2020 y 

la Resolución 1149 del 2021 de la Dirección General del instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y 

demás normas concordantes.  

 

En Consecuencia; 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la actualización de la formación catastral del sector URBANO 

del Municipio de Manizales Departamento de Caldas, al cual se le dará un enfoque multipropósito 

y se procederá con la elaboración de las zonas homogéneas físicas, geoeconómicas y el valor 

unitario de los tipos de construcciones instaladas en dicho sector, todo lo anterior con base al 

Decreto 148 del 2020 Articulo 2.2.2.2.2. Proceso de la Gestión Catastral.  

 

ARTICULO SEGUNDO: FIJAR el día 13 de septiembre del 2021 como fecha de instalación e 

iniciación de los trabajos y operaciones de la actualización de la formación del catastro Urbano en 

el Municipio de Manizales Departamento de Caldas.  

 

 



 
 

ARTICULO TERCERO: Para ejecutar los trabajos y operaciones ordenadas en esta providencia, 

se integrará una comisión de trabajo compuesta por funcionarios y contratistas de MASORA, los 

cuales serán designados por la Jefe de Catastro -MASORA-, así como la supervisión de dichos 

trabajos.  

 

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUESE, esta providencia al Señor Alcalde de la Ciudad, quién 

hará conocer a los habitantes de su territorio, por los medios que estén a su alcance.  

 

ARTICULO QUINTO: Esta providencia se publicará de acuerdo con lo establecido por la ley, de 

conformidad con lo ordenado en los Artículos 5 y 6 de la Resolución 1149 de 2021 del IGAC.  

 

 

Dada en el Municipio de Manizales Departamento de Caldas, el 13 de septiembre de 2021 

  

 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 
_______________________                                                     
FABIO ANTONIO RIOS URREA 
Director Ejecutivo MASORA  


