
 

 

 
CITACIÓN A INTERESADOS Y POSIBLES TITULARES DE DERECHOS 

 
 
La Agencia Nacional de Tierras informa que, en desarrollo del Procedimiento Único, contemplado en 
el Decreto Ley 902 de 2017, ha iniciado una serie de procesos de formalización de predios privados 
rurales, en los cuales funciona la infraestructura educativa del municipio de Sesquilé. En concordancia 
con el artículo 70 de la Ley 902 de 2017, la ANT comunica a los terceros indeterminados y a todos 
aquellos a quienes pudieran tener algún interés en los procedimientos que se adelantan en los 
siguientes predios: 
 

 

NOMBRE 

DEL 

PREDIO 

 

MUNICIPIO 

 

DEPARTAMENTO 

FOLIO DE 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA  

 

RESOLUCIÓN  

NO. 

 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

ESCUELA 
 EL UVAL 

SESQUILÉ  CUNDINAMARCA 176-56905 19369 27 de octubre 

de 2020 

SALÓN 

COMUNAL 

SESQUILÉ CUNDINAMARCA 176-56905 19368 27 de octubre 

de 2020 

 
De conformidad con el precitado artículo y con el fin de salvaguardar derechos de terceros que puedan 
resultar afectados con la actuación administrativa, tal como lo indica el artículo 37 de la Ley 1437 de 
2011, se transcribe la parte resolutiva de los respectivos actos administrativos: 
 

1. ESCUELA   EL UVAL, ubicada en el municipio de Sesquilé. departamento de Cundinamarca; 
el Resuelve de la Resolución No. 19369 de fecha 27 de octubre de 2020 se transcribe a 
continuación:   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR al MUNICIPIO DE SESQUILÉ, identificada  con Nit. No. 
8999994152, al Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en la categoría de aspirante de 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A TÍTULO GRATUITO, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Dar apertura al trámite administrativo de Titulación de la Posesión y 
Saneamiento de la Falsa Tradición solicitado por el municipio de SESQUILÉ, identificado con Nit. No. 
8999994152. 

   
ARTÍCULO TERCERO: La presente actuación se adelanta respecto del predio que para efectos de 
este procedimiento fue denominado ESCUELA  EL UVAL, con  un área de 0 Has +2831 m2, ubicado 
en el municipio de SESQUILÉ, departamento de CUNDINAMARCA.  
 
 
 



 

 

Que a su vez, hace parte de un predio de mayor extensión, con dirección catastral LOS ALISIOS y 
dirección en folio de matrícula inmobiliaria LOTE LOS ALISIOS, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 176-56905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  Zipaquira y 
cédula catastral No. 257360000000000070041000000000, 
 
ARTÍCULO CUARTO: Citar al representante legal del municipio de Sesquilé, departamento de 
Cundinamarca, para que comparezca a la jornada de notificación personal, la cual se realizará en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, y advertida su inasistencia procédase a notificar por 
aviso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 ibídem. 
 

Parágrafo. En aplicación de lo previsto en el artículo 71 del CPACA, el representante legal del 
municipio de Sesquilé podrá autorizar a otra persona para que se notifique en su nombre, mediante 
escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier 
manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, por no realizada. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Dar publicidad de la expedición del presente acto administrativo a terceros 
indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017, se 
ordenará la publicación de la parte resolutiva dentro de la página web de la ANT, así como la publicidad 
en la Alcaldía de Sesquilé y la publicación en un medio masivo de comunicación en el territorio, para 
lo cual se expedirán los oficios correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble la anotación en la que 
conste el inicio de este procedimiento de formalización de la propiedad rural en el marco del Proceso 
Único de Ordenamiento Social de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar al Ministerio Público para que si lo estima procedente se constituya 
en parte conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. SALON COMUNAL, ubicado en el municipio de Sesquilé. departamento de Cundinamarca; 

el Resuelve de la Resolución No. 19368 de fecha 27 de octubre de 2020 se transcribe a 
continuación:   

 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR al MUNICIPIO DE SESQUILÉ, identificada  con Nit. No. 
8999994152, al Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en la categoría de aspirante de 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A TÍTULO GRATUITO, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Dar apertura al trámite administrativo de Titulación de la Posesión y 
Saneamiento de la Falsa Tradición solicitado por el municipio de SESQUILÉ, identificado con Nit. No. 
8999994152. 
   
ARTÍCULO TERCERO: La presente actuación se adelanta respecto del predio que para efectos de 
este procedimiento fue denominado  SALÓN COMUNAL, con  un área de 0 Has + 507  m2, ubicado 
en el municipio de SESQUILÉ, departamento de CUNDINAMARCA.  
 
Que a su vez, hace parte de un predio de mayor extensión, con dirección catastral LOS ALISIOS y 
dirección en folio de matrícula inmobiliaria LOTE LOS ALISIOS, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 176-56905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  Zipaquira y 
cédula catastral No. 257360000000000070041000000000. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Citar al representante legal del municipio de Sesquilé, departamento de 
Cundinamarca, para que comparezca a la jornada de notificación personal, la cual se realizará en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, y advertida su inasistencia procédase a notificar por 
aviso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 ibídem. 
 

Parágrafo. En aplicación de lo previsto en el artículo 71 del CPACA, el representante legal del 
municipio de sesquilé podrá autorizar a otra persona para que se notifique en su nombre, mediante 
escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier 
manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, por no realizada. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Dar publicidad de la expedición del presente acto administrativo a terceros 
indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017, se 
ordenará la publicación de la parte resolutiva dentro de la página web de la ANT, así como la publicidad 
en la Alcaldía de Sesquilé y la publicación en un medio masivo de comunicación en el territorio, para 
lo cual se expedirán los oficios correspondientes. 
 
 
 
 



 

 

 
ARTÍCULO SEXTO: Inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble la anotación en la que 
conste el inicio de este procedimiento de formalización de la propiedad rural en el marco del Proceso 
Único de Ordenamiento Social de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar al Ministerio Público para que si lo estima procedente se constituya 
en parte conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo 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. 

 
Por último y conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 4 del Decreto 491 de fecha 28 
de marzo de 2020 a la letra, la ANT insta a aquellos interesados en los procedimientos antes 
mencionados, a remitir al correo electrónico: info@agenciadetierras.gov.co  la siguiente información:  

 
- Correo electrónico al que recibirá la notificación.  
- Nombre Completo e identificación.  
- Nombre del predio: “Formalización – NOMBRE DEL PREDIO”  
– Clase de proceso: Incluir el nombre del proceso: “Formalización” 

mailto:info@agenciadetierras.gov.co

