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NOTIFICACION POR AVISO DE AUTO DE INICIO DE ACTUACION 

ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE 2020-02-AA-011 DEL 17 DE MARZO DE 2020 

CARTELERA Y PAGINA WEB 

 

SEÑORES 

VISITACION CARDONA DE SANTA 

EDUARDO, JOSE, AICARDO, SEVERIANO Y GILMA DEL SOCORRO SANTA 

 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CÍRCULO DE FRONTINO 
ANTIOQUIA 

 
En razón a que mediante oficio de citación de fecha 06 de agosto de 2020, emitido por este 
despacho, se instó a comparecer a notificarse del auto de inicio de Actuación Administrativa 
Expediente Nº2020-02-AA-011 de fecha 17 de marzo de 2020 y teniendo en cuenta que la citación 
fue publicada en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro el día 6 de agosto 
de 2020 y que a la fecha no se ha podido surtir la notificación personal, pues de desconoce la 
información sobre los destinatarios. 
 
Se procede a efectuar la notificación por aviso dando aplicación al artículo 69 inciso 2 de la Ley 1437 
de 2011, así:  
 
LA REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCULO DE 

FRONTINO, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE 

CONFIERE LA LEY 1579 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y LEY 1437 DE 2011 CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

Que el pasado 30 de enero del 2020, el señor SEVERIANO SANTA CARDONA actuando como 

interesado, presento solicitud de corrección en el folio de matrícula inmobiliaria 011-18246, bajo el 

turno de radicación 2020-011-3-5 en la cual se solicita:  

 

 CORREGIR LA MATRICULA INMOBILIARIA N°011-18246, ANOTANDO COMO 

COOPROPIETARIOS, A LOS SEÑORES EDUARDO, JOSE LUIS (FALLECIDO), 

AICARDO, SEVERIANO (EL SUSCRITO) Y GILMA DEL SOCORRO SANTA CARDONA. 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                       
 

 

 
 
                                                                        

OFICINA DE REGISTRO DE II.PP. FRONTINO 
Dirección Carrera 32 # 30-34 

Tel (4) 8595179 
 – ANTIOQUIA 

Email: ofiregisfrontino@supernotariado.gov.co 
o.gov.co 

Inicialmente procede el despacho a revisar el folio de matrícula inmobiliaria objeto de la solicitud, 

encontrando que de dicho folio de matrícula se han expedido 5 certificados de libertad y tradición 

entre el año 2017 y 2019, esto a razón de identificar si los errores manifestados por el solicitante 

han sido publicitados. Adicionalmente podemos identificar que el folio fue abierto, el 15-12-1997, por 

solicitud de certificado 111 de 1997, expedido el 15-12-1997, turno 95-1195. En una primera revisión 

de los antecedentes del folio, respecto de lo solicitado por el ciudadano, se puede observar que 

existen errores en el registro, que posiblemente modifiquen situaciones jurídicas del inmueble.   

 

Que con el fin de que se establezca la real situación del inmueble de conformidad al artículo 49 de 

la ley 1579 del 2012. Y con fundamento en el artículo 59 inciso 4 de la citada ley, se hace necesario 

iniciar actuación administrativa con el fin de que en el folio de matrícula inmobiliaria N° 011-18246 

se refleje la real situación jurídica del inmueble. 

 

En virtud de lo expuesto este Despacho, 

 

DISPONE 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble con matrícula inmobiliaria número 011-18246 de conformidad a la parte Considerativa.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este auto a la señora VISITACION 

CARDONA DE SANTA, de quien se desconoce número de identificación, pues no consta en el titulo; 

a los señores EDUARDO, JOSE LUIS (FALLECIDO), AICARDO, SEVERIANO Y GILMA DEL 

SOCORRO SANTA, y los terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar 

afectados con la decisión de la actuación. Artículo 67 Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. Si no fuere posible la notificación personal se realizará por aviso de 

conformidad al artículo 69 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria número 011-18246. Con el fin de 

no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede en firme 

la decisión que dé término a la presente actuación, por tal motivo turno que ingrese relacionado con 

los números de matrículas 011-18246 debe ser enviado a la Actuación Administrativa. 
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ARTÍCULO CUARTO: Formar el expediente correspondiente debidamente foliado. Artículo 36 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTICULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de su expedición 

 

Una vez cumplido lo ordenado, ésta oficina producirá la decisión correspondiente. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE   Y CÚMPLASE. 

Dado en Frontino, Antioquia el 17 de marzo de 2020 

 
ANA MARIA AVENDAÑO BAENA 

Registradora Seccional Frontino  

 
El presente AVISO se fija para los fines correspondientes en la cartelera de la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de Frontino, ubicada en la carrera 32 # 30-34 del Municipio de Frontino- 

Antioquia y en la página web www.supernotariado.gov.co el cual permanecerá fijado por el término 

de cinco (5) días con el fin de notificar a los señores VISITACION CARDONA DE SANTA, 

EDUARDO, JOSE, AICARDO, SEVERIANO Y GILMA DEL SOCORRO SANTA del auto de inicio 

de Actuación Administrativa Expediente Nº2020-02-AA-011 de fecha 17 de marzo de 2020. 

La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Fijado en la cartelera la cartelera de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Frontino, ubicada en la carrera 32 # 30-34 del Municipio de Frontino- Antioquia 

 

El _________________ a las 8:00 am 

 

Desfijado el ___________________ a las 8:00 am 

 
ANA MARIA AVENDAÑO BAENA 

Registradora Seccional 
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