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[logos-firma4]
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida
únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no
es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra
totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al
remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje
son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential,
and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this
message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination,
distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are
exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.
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AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA
INVITACIÓN
La Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, 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).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subdirección invita a los titulares de derechos reales
principales que figuren en el registro de instrumentos públicos, a los propietarios de los
predios colindantes, o sus apoderados si los hubiere, y a los ocupantes que aleguen
propiedad privada, para que indiquen una dirección de correo electrónico a efecto de ser
notificados y/o comunicados de los diferentes actos administrativos proferidos en el
Proceso Agrario de deslinde o delimitación de tierras de la Nación, contemplado en el
Decreto Ley 1071 de 2015, del siguiente predio:
NOMBRE DEL PREDIO
PUA LOTE No. 2 DE LA ANTIGUA
HACIENDA PUA

DEPARMENTO

MUNICIPIO

BOLÍVAR

CARTAGENA

En consecuencia, dicha información deberá ser suministrada al correo electrónico
info@ant.gov.co, señalando el nombre del predio, el folio de matrícula inmobiliaria, si lo
hubiere, el municipio y departamento donde se encuentra ubicado el inmueble, y de ser

posible la documentación que sustente su condición de titular de derecho real principal.
Finalmente, teniendo presente el inciso cuarto del artículo 4 del Decreto Legislativo No.
491 de 2020, y siendo esta invitación el medio más eficaz para la obtención de correos
electrónicos, se advierte que de no suministrarse dicha información en el término de dos
(2) días calendario, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Ley 1437 de 2011.

BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA.
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
Preparó: Vanesa Negrete- Abogada Contratista FAO -ANT – Equipo de Deslinde SPA y GJ
Aprobó y Revisó: Leidy J. Herrera G. – Abogada Contratista – Líder Equipo Deslinde SPA y GJ.
Vo. Bo.: Diego Silva – Abogado Asesor – SPA y GJ
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Doctor

WILLIAM DAU CHAMAT
Alcalde de Cartagena
Centro diagonal 30 # 30 - 78 Plaza de la Aduana
Palacio Municipal
Teléfono: (57) + (5) 6411370
Correo: atencionalciudadano@cartagena.gov.co
Cartagena D.T. H y C-Bolívar
Asunto
Referencia
Predio

Colaboración armónica para publicar invitación (Art. 113 C.P.)
Proceso agrario de deslinde o delimitación de tierras de la Nación
(Decreto 1071 de 2015)
PUA LOTE No. 2 DE LA ANTIGUA HACIENDA PUA, ubicado en
jurisdicción del distrito de Cartagena, departamento de Bolívar.

Doctor Dau, reciba un cordial saludo.
La Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de
Tierras –ANT- conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 113 de la
Constitución Política de Colombia1, referido al principio de colaboración armónica que
debe existir entre las entidades del Estado, comedidamente solicita su apoyo para
efectuar por intermedio de su oficina la publicación de la invitación adjunta, donde se insta
a los titulares de derechos reales principales que figuren en el registro de instrumentos
públicos, a los propietarios de los predios colindantes, o sus apoderados si los hubiere, y
a los ocupantes que aleguen propiedad privada respecto del predio denominado PUA
LOTE No. 2 DE LA ANTIGUA HACIENDA PUA, ubicado en jurisdicción del distrito de
Cartagena, departamento de Bolívar, para que indiquen una dirección de correo
electrónico a efectos de ser notificados y/o comunicados de los diferentes actos
administrativos proferidos en el Proceso Agrario de deslinde o delimitación de tierras de la
Nación, contemplado en el Decreto 1071 de 2015.

1

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines.

2
Una vez efectuada la publicación, le agradezco que sean remitidas las respectivas
certificaciones con el fin que obren como prueba en el expediente.

Atentamente,

BEATRIZ JOSEFINA NIÑO ENDARA
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica

Preparó: Vanesa Negrete – Abogada Contratista FAO - ANT – Equipo de Deslinde SPA y GJ
Aprobó: Leidy J. Herrera G. – Abogada Contratista – Líder Equipo Deslinde SPA y GJ.
Vo. Bo.: Diego Silva – Abogado Asesor – SPA y GJ
Anexo: Invitación con No. 20213200745501
Copia Personera Municipal de Cartagena, Bolívar
Dirección: Barrio España, Avenida Pedro de Heredia # 39-288
Teléfono: 6642231 - 6645000 - 6642227 - 6604300
Email: info@personeriacartagena.gov.co
Cartagena-Bolívar

