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Comunicación No.016 
 

      Oficio No. 0122022EE00909 
Expediente: 012-AA-2013-04 
 
Referencia: Notificación a terceros de la decisión de una actuación administrativa 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 y al haberse advertido la 
posibilidad de afecta derechos de terceros indeterminados en la decisión proferida con la 
Resolución Nro.170 del 05 de diciembre de 2022, expedida dentro del trámite de la actuación 
administrativa – Expediente 012-AA-2013-04, el Registrador de Instrumentos Públicos de 
Girardota – Antioquia; informa que en el acto administrativo precitado se resolvió lo siguiente: 
 

“RESUELVE: 
 

Artículo 1°. Adicionar un parágrafo en el Articulo Segundo de la Resolución No.040 de 
03 de mayo de 2021, en el sentido de llevar en la complementación de los folios de 
matrícula 012-88169, 012-88170 y 012-88171 la aclaración realizada mediante Auto de 
16 de enero de 1995 del Juzgado Segundo de Familia de Medellín, de modo que se lea 
así: 
 
“FINALMENTE SE ORDENA LLEVAR ESTA ANOTACIÓN EN EL COMPLEMENTO DE 
LA TRADICIÓN JURÍDICA DE LOS FOLIOS DE MATRÍCULAS 012-88169, 012-88170 
Y 012-88171, QUE CORRESPONDEN A SEGREGACIONES DEL PREDIO MAYOR 
EXTENSIÓN 012-63280 QUE SE GENERÓ A SU VEZ DE LA MATRICULA 012-24424” 
 
Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, se autorizan las 
correcciones, adiciones y modificaciones a los folios de matrícula inmobiliaria 012-88169, 
012-88170 y 012-88171, dejando las salvedades correspondientes en el campo 
destinado para ello en medio magnético. 
 
Artículo 3°. Notifíquese esta resolución a los señores GABRIEL FERNANDO CORREA 
MUNERA, DUVAN ALEXIS SERNA TOBON, CARLOS ALBERTO VASQUEZ SERNA y 
MONICA SERNA TOBON, haciéndoles saber que la misma rige a partir de la fecha de 
su expedición y contra ella procede el recurso de Reposición, ante el mismo funcionario 
que emite esta Providencia (Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Girardota); 
y el de Apelación, ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán hacerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, de los diez (10) días siguientes a ella; o a la 
notificación por aviso; o al vencimiento del término de publicación según el caso. Artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
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La actuación administrativa referida, se adelantó con el objetivo de establecer o determinar la real 
situación jurídica de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliaria 012-24437,  012-

24424, 012-63280 a 012-63283, 012-88169, 012-88170 y 012-88171. 

 
Lo anterior con el objeto de que se notifique a los terceros que se puedan ver afectados de la 
decisión de la actuación administrativa Expediente 012-AA-2013-04, y se constituyan en parte en 
la presente actuación y ejerzan los derechos que la ley les concede en defensa de sus intereses. 
 

Girardota, 07 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

 
LORENA TORRES MONTOYA 

Registradora de Instrumentos Públicos 
Seccional Girardota – Antioquia 

 

 


