
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

AUTO No. *20213200022409* DEL 2021-04-30

Por medio del cual se inicia la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del
proceso agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O
ARACELLY, ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima y se dictan otras

disposiciones

LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS -ANT-

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en el Decreto Ley 2363 de
2015, de las asignadas por la Resolución No. 14726 del 17 de septiembre de 2019, en
aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 del Archivo General de
la Nación y en el artículo 126 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012 -y,

C O N S I D E R A N D O

I. COMPETENCIA

La Ley 594 del 4 de julio de 2000 “Ley General de Archivos” comprende a la administración
pública en sus diferentes niveles y establece en su artículo 4° los principios generales que rigen
la función archivística, entre ellos: a) Fines de los archivos, consistente en disponer de la
documentación organizada, haciendo suyos los fines esenciales del Estado, en particular, servir
a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos previstos en la
Constitución Política, facilitando la participación y el control ciudadano en las decisiones que los
afecten, en los términos previstos por la Ley; c) Instrumentalidad: los documentos
institucionalizan las decisiones administrativas y constituyen herramienta para la gestión
administrativa del Estado, contribuyendo a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades
en el servicio al ciudadano; f) Administración y acceso: es obligación del Estado la
administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos,
salvo las excepciones que establece la ley; i) Función de los archivos: Los archivos en un
Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora.

Así mismo, el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 establece que el Estado está obligado a la
organización, preservación y control de los archivos, atendiendo los principios de procedencia y
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.

Igualmente, el artículo 34 de la Ley 594 de 2000 señala que corresponde al Archivo General de
la Nación (AGN) la normalización en materia de archivos, fijando los criterios y normas técnicas
y jurídicas para hacer efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios
de los archivos públicos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8° de la Constitución
Política.

En tal sentido, el Archivo General de la Nación mediante el Acuerdo 002 de marzo 14 de 2014,
determinó los criterios básicos para la organización y control de los expedientes de archivo, el
cual aplica para todas las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.

A su vez, mediante el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014, el Archivo General de la Nación
estableció los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y definió el procedimiento
técnico archivístico para la reconstrucción de expedientes en las entidades y organismos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, departamental, distrital, municipal;
entidades territoriales indígenas, los territorios especiales y las entidades privadas que cumplen
funciones públicas. Lo anterior, como garantía de los principios de transparencia, facilitación y
acceso a la información pública de que trata la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.
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A través del Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras- ANT, como una
agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que está encargada de
ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual, deberá gestionar el acceso a la tierra como factor
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la
función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la
Nación.

En el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015, se señala: “(…) REFERENCIAS NORMATIVAS. A
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias normativas hechas al
INCORA o al INCODER en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural
deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras – ANT”.

Dentro de las funciones generales de la Agencia Nacional de Tierras - ANT-, se establece en el
numeral 24 del artículo 4 del Decreto 2363 de 2015: “Adelantar los procedimientos agrarios de
clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente
ocupados, deslinde de tierras de la Nación, reversión de baldíos y reglamentación de uso y
manejo de sabanas y playones comunales”.

Por lo tanto, será competencia legal de la Agencia Nacional de Tierras - ANT-, adelantar los
procedimientos administrativos agrarios tendientes a sanear la situación jurídica de los predios
rurales.

Así mismo, la Secretaría General de la Agencia Nacional de Tierras, tiene dentro del resorte de
sus funciones las establecidas en el numeral 2 del artículo 29 del Decreto 2363 de 2015, que
señala: “Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos
financieros y contables, servicios administrativos, gestión documental, correspondencia y
notificaciones de la entidad”. –subrayado fuera de texto-.

En cumplimiento de dicha función y por medio de la Resolución N° 20216000024716 del 26 de
febrero de 2021, la Secretaría General de la Agencia Nacional de Tierras asignó a la
Subdirección de Procesos, en adelante – SPAYGJ -, la reconstrucción del expediente del
proceso agrario de clarificación de la propiedad asociado a la Resolución 1098 del 26 de agosto
de 1992 y al Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) N° 368-1996.

II. ANTECEDENTES

Con Radicado de entrada ANT No. 20179600346402 del 01 de junio de 2017, el señor
Manfredo Huate Reimert Hu, en calidad de Representante Legal de la sociedad CAPRICORNIO
S.A.S, allegó Petición, a través de la cual solicitó copia de la Resolución No. 1098 del 26 de
agosto de 1992, expedida por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -
INCORA-, por medio de la cual se inician las diligencias administrativas tendientes a clarificar la
situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad del predio rural denominado BUENOS
AIRES O ARACELLY, ubicado en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima.

Mediante Memorando No. 20174300059733 del 11 de julio de 2017, la Subdirección de
Administración de Tierras de la Nación, remitió por competencia la citada petición a la
Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando de esta manera la expedición de copias
del precitado Acto Administrativo. En ese sentido, esta última dependencia dio respuesta por
medio de Memorando No. 2017960007273 del 24 de julio de 2017, señalando que, una vez
consultadas las bases de datos y la información de los expedientes de la entidad, no había sido
posible ubicar dicha Resolución, por lo que mediante Radicado de salida ANT No.
20179600414521 del 24 de julio de 2017, se ofició al Patrimonio Autónomo de Remanentes
INCODER en liquidación, con el fin que remitiera el citado Acto Administrativo.



AUTO No. *20213200022409* DEL 2021-04-30 Hoja N° 3

Por medio del cual se inicia la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del
proceso agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O
ARACELLY, ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima y se dictan otras

disposiciones

Por medio de Radicado de entrada ANT No. 20179600677592, de fecha 11 de septiembre de
2017, el señor Reimert solicitó nuevamente copia de la Resolución No. 1098 de fecha 26 de
agosto de 1992. Así, la Dirección de Acceso a Tierras, dio respuesta a sus solicitudes mediante
Radicados de salida ANT Nros. 20174300617511 del 11 de septiembre de 2017 y
20179600677181 del 26 de septiembre de 2017, por medio de los cuales comunicó al
peticionario que su solicitud había sido enviada a la dependencia de Gestión Documental y
Archivo de la ANT, y allí no se encontró información al respecto, por lo que, nuevamente se dio
traslado al Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- INCODER, mediante Radicado de
salida ANT No. 20179600677151 de fecha 26 de septiembre de 2017.

El señor Manfredo Reimert Hu reiteró su solicitud mediante radicado No. 20186200321952 del 9
de abril de 2018, allegando a su vez las respuestas emanadas del PAR, solicitando se informe
si la resolución solicitada se encuentra vigente y si lo esta se le indique que tipo de limitaciones
de dominio tiene la propiedad y cuál es el procedimiento para solicitar el levantamiento de las
limitaciones que tenga el inmueble.

Mediante Radicado de entrada ANT No. 2018200978652 del 30 de agosto de 2018, se notificó a
esta Entidad Acción de Tutela 11001-31-09-032-2018-00164 incoada por el mismo peticionario,
con la única pretensión que le fuera entregada la citada Resolución del INCORA. Así, el día 07
de septiembre de 2018, con radicado 20186201018742, el Juzgado 32 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, notificó fallo en primera instancia en el cual tuteló el
derecho fundamental de Petición solicitado por el accionante, ordenándo a la ANT dar
respuesta a la petición en el término máximo de un (1) mes.

Por lo anterior, el Patrimonio Autónomo de Remanentes del INCODER, mediante Radicado de
entrada ANT No. 20186201040572 y 20186201043762 del 12 de septiembre de 2018, trasladó
Resolución No. 1098 de fecha 26 de agosto de 1992 a la Subdirección Administrativa y
Financiera en cumplimiento al citado fallo.

Con oficio radicado ANT 20181030772621 del 13 de septiembre de 2018 la Agencia Nacional
de Tierras-ANT- impugnó el fallo de tutela, del cual el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal,
se abstuvo de pronunciarse, radicado 20181031149322 del 3 de octubre de 2018. Mediante
Radicado de salida ANT No. 20186200879691 del 26 de septiembre de 2018, la Subdirección
Administrativa y Financiera envió al acionante, el precitado Acto Administrativo.

Por oficio con radicado No. 20186201352202 del 15 de noviembre de 2018, el accionante
solicitó ante esta Entidad, la Revocatoria Directa de la referida Resolución, De esta manera, con
el fin de dar respuesta de fondo al peticionario, el día 13 de diciembre de 2018, la Subdirección
de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica solicitó mediante ARANDA No. 10084, al Equipo de
Gestión Documental y Archivo de la ANT copia completa del expediente bajo análisis. En
relación con esta consulta, se señaló la imposibilidad de localizar la documentación, por lo que
se solicitó dicha información al Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- INCODER, con
Radicado de salida ANT No. 20186201171881 el 14 de diciembre de 2018.

En ese orden de ideas, el Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- INCODER, dio
respuesta a la Subdirección Administrativa y Financiera mediante Radicado de entrada ANT No.
20186201554652 del 28 de diciembre de 2018, señalando NO HABER ENCONTRADO EL
EXPEDIENTE solicitado, siendo la prenombrada Resolución el único documento localizado. Por
lo anterior, procedió a expedir Certificación en ese sentido, suscrita por Almarchivos S.A.,
entidad encargada de la custodia del proceso de inventario. (Se anexa Certificación de No
Existencia).

Mediante memorando de la ANT 20194300114363 del 19 de julio de 2019, la Subdirección de
Administración de Tierras de la Nación dio traslado a la Subdirección de Seguridad Jurídica el
radicado No. 20196200192142 del 5 de marzo de 2019, mediante el cual el peticionario solicitó
dar trámite y contestar de fondo la acción de revocatoria presentada con anterioridad, quien a
su vez mediante del radicado 20196200527482 solicitó protección a su habeas data e
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información sobre el uso de esta, ante la cual se brindó respuesta con radicado
20193200552321 del 22 de julio de 2019.

El Juzgado 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, admitió Acción de
Tutela N° 2019-0127, formulada por el señor MANFREDO HUATE REIMERT HU invocando la
protección de sus derechos de petición y de habeas data, comunicada a la ANT mediante oficio
20196200751782 del 18 de julio de 2019, conocida por la SPAYGJ por memorandos
20191030113183 del 18 de julio de 2019 y 20193000115033 del 22 de julio de 2019.

A través del radicado 20193200115483 del 22 de julio de 2019, la Subdirección de Procesos
Agrarios Gestión Jurídica brindó insumo jurídico a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras,
para la contestación de la acción de tutela referida. En consecuencia, la ANT dio respuesta a la
acción de tutela el 22 de julio de 2019, radicado 20191030584871.

Por providencia del 29 de julio de 2019, el Juzgado tuteló el derecho de petición del señor
MANFREDO HUATE REIMERT HU, representante legal de la Sociedad Capricornio S.A.S. y
ordenó a la ANT dar respuesta en un término no superior a 48 horas. Este fallo fue impugnado
por la ANT, radicado 20191030622041 del 30 de julio de 2019, por lo cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, revocó y negó la acción de tutela
formulada.

Mediante radicado 20196200888822 del 22 de agosto de 2019, el peticionario insistió en la
solicitud de revocatoria, a la cual se dio respuesta con radicado 20193201046421 del 7 de
noviembre de 2019 y nuevamente insistió con oficio No. 20206200080142 del 4 de febrero de
2020 cuya respuesta se dio con radicado No. 20213200078041 del 1 de febrero de 2021.

Se continuó allegando por parte del peticionario diferentes solicitudes y Acciones de Tutela, con
el fin de impulsar la Revocatoria Directa anteriormente señalada, razón por la cual, esta
Dependencia solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera, por medio de ARANDA No.
23855 del 13 de febrero de 2020, Certificación de no ubicación del expediente, en atención al
proceso de clarificación del predio bajo análisis. Así las cosas, esta última dependencia,
mediante Memorando No. 20206200026703 de fecha 18 de febrero de 2020, certificó que: “una
vez verificadas las bases de datos y la información de los inventarios documentales que a la
fecha tiene en custodia la Subdirección Administrativa y Financiera, se certifica que no se ubicó
información del proceso de Clarificación del predio denominado BUENOS AIRES - ARACELLY,
ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima”. (Se anexa Certificación de No
Existencia).

Mediante auto del 28 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado e
Bogotá, vinculó a la ANT en la acción de tutela rad. 11001-31-07-003-2021-00011-00 (3161-3),
interpuesta por el señor MANFREDO HUATE REIMERT HU contra la Unidad de Gestión
Territorial – UGT – Sur Amazonía, por la presunta vulneración de su derecho a la igualdad
material, autonomía de la voluntad, propiedad privada y acceso a la información. Ante lo cual la
SPAYGJ allegó insumo jurídico mediante memorando 20213200011863 del 2 de febrero de
2021.

Por radicado 20211030078811 del 1 de febrero de 2021, la ANT se pronunció en el proceso de
la acción de tutela, cuyo fallo se allegó a través del radicado 20216200135012 del 12 de febrero
de 2021, en el cual el Juzgado declaró improcedente la acción por hecho superado. En
consecuencia, el accionante impugnó la providencia, radicado 20216200150632 del 16 de
febrero de 2021, ante lo cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Decisión Penal, en Sentencia del 23 de marzo de 2021, allegada por radicado 20216200333792
del 26 de marzo de 2021, revocó el fallo de primera instancia y se ordenó a la ANT concluir
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, el procedimiento de reconstrucción
del expediente, este fallo fue comunicado a la SPAYGJ por memorando 20211030070093 del
30 de marzo de 2021.
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Por medio de certificación con radicado No. 20206200026703 del 18 de febrero de 2020, la
Subdirección Administrativa y Financiera de la ANT, manifestó: “Que una vez verificadas las
bases de datos y la información de los inventarios documentales que a la fecha tiene en
custodia la Subdirección Administrativa y Financiera, se certifica que no se ubicó información
del proceso de Clarificación del predio denominado Buenos Aires – Aracelly, ubicado en el
municipio de Coyaima, departamento del Tolima.” La Subdirección de Procesos Agrarios y
Gestión Jurídica mediante memorando de ANT No. 20213200011093 del 1 de febrero de 2021,
solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT, efectuar la denuncia penal por extravío, de acuerdo con
el procedimiento de Reconstrucción de Expedientes, y compulsar las copias correspondientes
de la denuncia al Inspector de la Gestión de Tierras y a la Secretaría General de esta Agencia,
dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación mediante el radicado No.
20211030150801 del 23 de febrero de 2021.

Finalmente mediante la Resolución No. 20216000024716 del 26 de febrero de 2021, la
Secretaría General de la Agencia Nacional de Tierras, asignó a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión Jurídica la reconstrucción del expediente del Proceso agrario de Clarificación
de la Propiedad asociado a la Resolución 1098 del 26 de agosto de 1992 y FMI 368-1996 y
compulsó copias a Control Interno Disciplinario para que se adelante la investigación respectiva
por los hechos asociados al extravío del expediente administrativo. A su turno, el proceso de
reconstrucción fue asignado a la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
mediante Memorando de la ANT No. 20216000032413 del 26 de febrero de 2021.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que es parte esencial de todo proceso o actuación administrativa, la existencia de un
expediente, en el cual se pueda determinar lo necesario para proferir una decisión de fondo y/o
conservar su archivo para futuras actuaciones y/o inquietudes. Sin embargo, es posible que, por
múltiples circunstancias, el expediente o parte de este llegue a extraviarse, inconveniente frente
al cual la Legislación ha establecido el proceso de reconstrucción de expedientes.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función
administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; por
lo tanto, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011, señala en sus principios orientadores lo siguiente:

“(…)

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

“(…)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
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procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de
los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas.”

Que por su parte la Ley 153 de 1987, en su artículo 8 indica la aplicación analógica de la Ley
en determinados casos:

“ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido,
se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- no se hace alusión a la
reconstrucción de expedientes por parte de la autoridad administrativa, sino que hace
únicamente referencia a la formación de expedientes; sin embargo, en su artículo 306 del
precitado código indica lo siguiente:

“(…) En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo.”

Que, en ese sentido, el artículo 126 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012,
establece el trámite para la reconstrucción en caso de pérdida total o parcial de un expediente.

“(…) Artículo 126. Trámite para la reconstrucción. En caso de pérdida total o
parcial de un expediente se procederá así:

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción
y expresará el estado en que se encontraba el proceso y la actuación
surtida en él. La reconstrucción también procederá de oficio.

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación
surtida y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las
partes que aporten las grabaciones y documentos que posean. En la misma
audiencia resolverá sobre la reconstrucción.

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se
declarará reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las
demás pruebas que se aduzcan en ella.

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a
la audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que
impida la continuación del proceso, el juez declarará terminado el proceso,
quedando a salvo el derecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo.

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la
continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo
perdido o destruido.”
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Que a su turno el artículo 7 del Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 del Consejo Directivo
del Archivo General de la Nación, determina el procedimiento a seguir para la reconstrucción de
expedientes.

Que, por su parte, la Agencia Nacional de Tierras actualmente adopta el procedimiento para la
reconstrucción de expedientes, identificado con el código ADMBS–P-007, versión 3 del 19 de
junio de 2019.

Que, en ese orden, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia
Nacional de Tierras, conforme al marco normativo enunciado y en observancia de lo dispuesto
en la Resolución N° 20216000024716 del 26 de febrero de 2021, expedida por la Secretaria
General de esta Agencia, procederá a iniciar la actuación administrativa de reconstrucción del
expediente administrativo del proceso agrario de clarificación a que se contrae el presente acto.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo lo establecido en el artículo 126 del Código General
del Proceso – Ley 1564 de 2012, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de
Tierras, ordenará realizar una audiencia de reconstrucción, con el fin de recopilar toda la
documentación relacionada con el trámite del proceso agrario de clarificación adelantado sobre
el terreno denominado BUENOS AIRES O ARACELLY, asociado a la Resolución 1098 del 26
de agosto de 1992 y FMI 368-1996, ubicado en el Municipio de Coyaima, Departamento de
Tolima; para esta diligencia, previa citación podrán asistir:

 El señor MANFREDO HUATE REIMERT HU representante legal de la SOCIEDAD
CAPRICORNIO S.A.S

 Todos aquellos terceros interesados en el trámite administrativo.

Lo anterior, con el fin de lograr la integridad, veracidad y autenticidad de la información que
llegue a contener el expediente.

En mérito de lo expuesto,

D I S P O N E:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del
proceso agrario de clarificación promovido sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O
ARACELLY, asociado a la Resolución 1098 del 26 de agosto de 1992 y FMI 368-1996, ubicado
en el Municipio de Coyaima, Departamento de Tolima, en cumplimiento de la Resolución N°
20216000024716 del 26 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría General de la Agencia
Nacional de Tierras y conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar audiencia de reconstrucción del expediente administrativo del
proceso agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O
ARACELLY, asociado a la Resolución 1098 del 26 de agosto de 1992 y FMI 368-1996, ubicado
en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima.

PARÁGRAFO: La fecha, hora y lugar de la audiencia se informará mediante oficio, en
cumplimiento del 126 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 y con el objeto de
recopilar toda la información y/o documentos que las partes relacionadas con el caso posean y
deseen aportar.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y cítese en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) a:

 El señor MANFREDO HUATE REIMERT HU representante legal de la SOCIEDAD
CAPRICORNIO S.A.S

 Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Ibagué – Tolima.
 Todos aquellos terceros interesados en el trámite administrativo.
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Por medio del cual se inicia la actuación administrativa de reconstrucción del expediente del
proceso agrario de clarificación adelantado sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O
ARACELLY, ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima y se dictan otras

disposiciones

ARTÍCULO CUARTO: Así mismo, realizar los siguientes oficios, por ser conducentes y
pertinentes:

 Oficiar a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Ibagué –
Tolima, con el fin de solicitarles la verificación en sus archivos y bases de datos para que
alleguen toda la información que facilite y apoye el procedimiento de reconstrucción del
expediente del proceso agrario de clarificación promovido sobre el terreno denominado
BUENOS AIRES O ARACELLY, asociado a la Resolución 1098 del 26 de agosto de
1992 y FMI 368-1996, ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima.

 Oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de solicitarles la
verificación en sus archivos y bases de datos para que alleguen toda la información que
facilite y apoye el procedimiento de reconstrucción del expediente del proceso agrario de
clarificación promovido sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O ARACELLY,
ubicado en el municipio de Coyaima, departamento de Tolima, en especial lo
relacionado con la Resolución 1098 del 26 de agosto de 1992, emanada del entonces
INCORA – Ibagué y FMI 368-1996, que antecedió la anotación 004 en el citado FMI, y
en caso afirmativo, enviar copia de los mismos y allegar toda información que al
respecto posean.

 Oficiar al señor MANFREDO HUATE REIMERT HU identificado con C.C. 79.689.674 de
Bogotá – Cundinamarca, representante legal de la SOCIEDAD CAPRICORNIO S.A.S,
con el fin de que allegue toda la información documental que posea, que facilite y apoye
el procedimiento de reconstrucción del expediente del proceso agrario de clarificación
promovido sobre el terreno denominado BUENOS AIRES O ARACELLY, asociado a la
Resolución 1098 del 26 de agosto de 1992 y FMI 368-1996, ubicado en el municipio de
Coyaima, departamento de Tolima.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2021-04-30

BEATRÍZ JOSEFINA NIÑO ENDARA
Subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica

Proyectó: Daniela Burbano Perea –y GJ Técnicos Jurídico SPA y GJ
Revisó: Diana Marcela Pardo Pardo – Líder Equipo Técnico Jurídico SPA y GJ
Vo.Bo.: Diana Marina Vanegas Rodríguez, Asesora contratista SPA y GJ
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