Nit. 800.055.568-1

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y/O COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR PROFERIDOS POR EL ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA COMO AUTORIDAD CATASTRAL SEGÚN RESOLUCION 602 DEL 25 DE JUNIO DE
2020.

Yo, (nombre)_______________________________________________________, mayor
de edad y vecino (a) de la ciudad de ____________________________, identificado (a)
con (Tipo de documento)_____ N° ______________________de la ciudad
de________________,
domiciliado
en
la
(Dirección)_______________________________, actuando en mi calidad de Persona
Natural
Representante Legal
Apoderado . (Si diligencia la casilla de representante
legal por favor diligenciar los siguientes espacios): Nombre de la empresa y/o sociedad
______________________________con NIT __________________ y domicilio de la
empresa y/o sociedad en la (Dirección) ___________________________________; del
Propietario
Poseedor
Por medio de la suscripción del presente documento autorizo al Área Metropolitana de
Barranquilla a realizar la notificación electrónica de todos los actos administrativos
proferidos, respecto del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
________________ y/o ubicado en la dirección ___________________________el
siguiente correo electrónico: Ejemplo: usuario@correoelectronico.com.co
Registre el correo elegido: (por favor escriba letras, números y/o símbolos claros y legibles)

Declaro haber leído, entendido y aceptado los términos y condiciones contenidos en el
presente documento, sobre la notificación por medios electrónicos de todos los actos
administrativos que profiera el AMB; en prueba de lo cual lo suscribo este documento a los
____días del mes de _____________de 202__, hora_____________:
Firma: ______________________________________________________
Nombre Completo: ____________________________________________
C.C. _________________________________________________________
Número telefónico: ____________________________________________
Nota: Una vez firmado envíe el formato al correo gestorcatastral@ambq.gov.co , adjuntando su documento de identidad y poder
en los casos en los que aplique. En el asunto debe incorporar la frase: AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
Para obtener mayor información podrá consultar la página web www.ambq.gov.co, acercarse a la Carrera 51B No. 80 – 58 en
la ciudad de Barranquilla, donde se suministrará información adicional del proceso o comunicarse al número telefónico móvil
3103632611.

Carrera 51B No. 80 – 58
Edificio Smart Office Center
Oficinas 303 – 304 Tel. 320 1888
Locales 108 – 109 Tel. 320 1156
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

