
 

 

 

 

                09 de Febrero de 2021

Bogotá D.C.,

*20213100095071*
Al responder cite este Nro.

20213100095071

Doctor:
LUIS CARLOS AYALA RUEDA
Alcalde Municipal de Lebrija
Email: alcaldia@lebrija-santander.gov.co
Calle 11 No. 8 – 59 Palacio Municipal
Lebrija, Santander

Asunto: NOTIFICACIÓN PERSONAL ELECTRÓNICA

Respetado Doctor,

Teniendo en cuenta que el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 establece que:

“Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.”

Y conforme a lo dicho en el inciso segundo del artículo 4, del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 a
la letra:

“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. 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…”

Concomitante con lo anterior, y dados los Actos Administrativos que a continuación se relacionan,
mediante los cuales la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras -ANT,
dio apertura al Trámite Administrativo de Titulación de la Posesión y Saneamiento de la Falsa



Tradición respecto de seis (6) predios en los cuales actualmente operan Instituciones Educativas,
Centros de Salud y Acueductos del Municipio de Lebrija, en el departamento de Santander,
solicitados en formalización por su despacho, en el marco del Procedimiento Único regulado por el
Decreto Ley 902 de 2017;

NOMBRE DEL
PREDIO

MUNICIPIO DPTO.
RESOLUCIÓN

No.
FECHA DE

RESOLUCIÓN

ACUEDUCTO SAN
BENITO

LEBRIJA SANTANDER 20213100010136 28/01/2021

CENTRO DE SALUD
SARDINAS

LEBRIJA SANTANDER 20213100010146 28/01/2021

ESCUELA RAYITOS LEBRIJA SANTANDER 20213100010166 28/01/2021

ESCUELA RURAL
CANOAS

LEBRIJA SANTANDER 20213100010156 28/01/2021

ESCUELA RURAL
CUTIGA

LEBRIJA SANTANDER 20213100010176 28/01/2021

ESCUELA RURAL
SAN LORENZO

LEBRIJA SANTANDER 20213100010186 28/01/2021

El Subdirector de Seguridad Jurídica (E) de la Agencia Nacional de Tierras -ANT, conforme a las
facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 160 de 1994, el Decreto 1071 de 2015, el
Decreto 2363 de 2015, y el Decreto Ley 902 de 2017, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 68
de la ley 1437 de 2011 PROCEDE A NOTIFICAR A:

LUIS CARLOS AYALA RUEDA

En su calidad de representante legal del municipio de Lebrija, Santander, del contenido del precitado
acto administrativo, en contra del cual no procede recurso alguno, excepto contra la decisión
contenida en el numeral primero de su parte resolutiva, frente a la cual, sólo procede el recurso de



reposición ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación, conforme el parágrafo 1ero del artículo 76 de la Resolución 740 de 2017, modificado por
el artículo 48 de Resolución 12096 de 2019 y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

JORGE ANDRÉS GAITÁN SÁNCHEZ
Subdirector de Seguridad Jurídica (E)
Agencia Nacional de Tierras – ANT
Anexos: PDF Contentivo de 6 Resoluciones
Proyectó: Lorena Montealegre
Revisó: Laura Quiroga / Andrés Parra
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