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COMUNICACIÓN POR PÁGINA WEB
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA DE

LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
Decreto Ley 2363 de 2015 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
Legislativo No. 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el cual establece:

“Artículo 4. “Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo
trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se
entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en
curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual
recibirán notificaciones o comunicaciones” (Negrilla fuera de texto).

Ante el desconocimiento de la información acerca de la ubicación de los destinatarios y lo
señalado en el inciso segundo y tercero del artículo 43 del Código Contencioso
Administrativo, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 4 de la Resolución No.
32103 del 30 de diciembre del 2021, “Por medio de la cual se resuelve el procedimiento
agrario de deslinde o delimitación de las Tierras de propiedad de la Nación, respecto a los
terrenos que conforman el denominado HUMEDAL BOCAS DE PALO 1, ubicado en el
municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca”

“ARTÍCULO CUARTO. - COMUNICAR el presente Acto Administrativo a los
demás interesados por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.”
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Por lo anterior se procede a comunicar la Resolución No. 32103 del 30 de diciembre
del 2021 a las personas que dentro del mencionado acto administrativo revisten la calidad
de interesados:

Cabe anotar que las personas anteriormente nombradas pueden obtener información
adicional, respecto de la presente actuación administrativa compareciendo en alguno de
los lugares indicados a continuación:

 Agencia Nacional de Tierras en la dirección: Carrera 13 No. 54-55 Piso1, Torre
SH, Bogotá.

 Personería Municipal de Jamundí, departamento del Valle del Cauca en la
dirección: Carrera 11 No. 13-21, Piso 4, Edificio Comfandi.

Cordialmente,

BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica

Anexo: Resolución No. 32103 del 30 de diciembre del 2021

Preparó: Richard Alejandro Bolagay – Consultor Corprogreso (FAO-ANT) – Equipo de Deslinde SPA y G
Revisó: Vanesa Negrete- Abogada Contratista- Equipo de Deslinde SPA y GJ
Vo. Bo.: Nathalia Tovar – Abogada líder y Asesora – SPA y GJ

FMI PREDIO NOMBRE CALIDAD

370-226271
LA PLAYITA ISABEL CRISTINA RODRÍGUEZ

SÁNCHEZ
INTERESADOS (TENENCIA

DEL BIEN)

370-226271
LA PLAYITA MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ

SÁNCHEZ
INTERESADOS (TENENCIA

DEL BIEN)

370-226271
LA PLAYITA HEREDEROS DE LILIA MARÍA

RODRÍGUEZ
INTERESADOS (TENENCIA

DEL BIEN)

370-226271
LA PLAYITA JUAN SEBASTIÁN ZÚÑIGA

RODRÍGUEZ
INTERESADOS (TENENCIA

DEL BIEN)
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