
                                              

 

Primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Auto Interlocutorio No. 1003 

 

 
Medio de control Acción Popular 

Demandante Alex Fermín Restrepo Martínez y Robinson 
Alfonso Larios Giraldo    

Demandado Manuel José Vallejo Rendón  Curador 4  Urbano 
de Medellín 

Radicado  05001 33 33 005 2021 00218 00 

Asunto Admite demanda  

 
 
Definido el conflicto de jurisdicción por la Corte Constitucional mediante auto 1228 de 

2022, asignando el conocimiento del proceso al Juzgado, se procede a resolver sobre 

su admisión. 

 

Al verificarse el cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 472 de 1998 y 144 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se 

ADMITE la demanda presentada por los señores Alex Fermín Restrepo Martínez y 

Robinson Alfonso Larios Giraldo, en ejercicio del medio de control de protección de los 

derechos e intereses colectivos, consagrado en el artículo 88 de la Constitución 

Política, la Ley 472 de 1998 y el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, en contra del 

señor Manuel José Vallejo Rendón como Curador 4 Urbano de Medellín. 

 

En consecuencia, SE ORDENA: 

 

Primero. NOTIFICAR de manera personal al señor Manuel José Vallejo Rendón como 

Curador 4 Urbano de Medellín, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 

de la Ley 1437 de 2011(mod. art. 48, L. 2080/21), en concordancia con el artículo 21 

de la Ley 472 de 1998, esto es, por secretaría del Juzgado a través del correo 

electrónico para notificaciones judiciales, adjuntando la demanda y el auto admisorio. 

 

Segundo. NOTIFICAR personalmente al Ministerio Público delegado ante este 

Despacho, conforme con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 

(mod. art. 48, L. 2080/21). 

 

Tercero. NOTIFICAR esta providencia a la Defensoría del Pueblo, para los efectos 
previstos en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 472 de 1998, remitiéndose 
copia de la demanda y del auto admisorio para el registro establecido en el artículo 80 
ibíd. 

 

Cuarto. INFORMAR a cargo de la Curaduría 4 Urbana de Medellín, mediante 

publicación su página web, de la presente acción, para lo cual se indicará el radicado 

del proceso, accionantes, accionados y el objeto (pretensión) principal de la acción, de 

conformidad con el artículo 21 de la ley 472 de 1998. Asimismo, se ordena que la 

publicación se realice también en el sitio web del Juzgado. 
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Quinto. CORRER traslado al demandado, al Ministerio Público y demás sujetos que 

según la demanda tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de 

diez (10) días, con el fin de contestar la demanda, proponer excepciones y demás 

actuaciones pertinentes, precisando que tal término comenzará a correr al vencimiento 

de los dos (2) días siguientes a la última notificación que realice la secretaría del 

juzgado, conforme con el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el Art. 

48 de la Ley 2080. 

 

Sexto. NO FIJAR por ahora gastos dentro del proceso, habida consideración que las 

actuaciones iniciales se surtirán a través de las tecnologías de la información y 

comunicación –TIC- del Juzgado y ambas entidades. Si bien se plantea una solicitud 

de amparo de pobreza de cara a una eventual condena en costas y la práctica de la 

prueba pericial solicitada, sobre ello se decidirá en el momento pertinente del proceso 

de conformidad con el desarrollo de la actuación. 

 

Séptimo. INFORMAR a las partes atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Ley 472 de 1998, que la decisión se proferirá dentro de los treinta (30) días siguientes 

al vencimiento del término de traslado. Término que podrá variar por la necesidad de 

la práctica de pruebas conforme a los artículos 28 al 32 ibídem. 

 

Octavo. El expediente electrónico podrá ser consultado en el vínculo que se registra 

a continuación. Se advierte a las partes, terceros y en general cualquier sujeto 

procesal, que este sólo tiene fines de consulta y su administración es exclusiva del 

juzgado. Igualmente, el manejo que del acceso al expediente se otorgue es 

responsabilidad exclusiva de quienes inicialmente son autorizados con la recepción 

del presente auto Rad.050013333025202100218 

 

Noveno. ESTABLECER como medio oficial de contacto del juzgado los correos: 

memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y adm25med@cendoj.ramajudicial, y 

de los sujetos procesales los siguientes: legakonsulta@gmail.com; 

info@curaduria4medellin.com.co; pqrd@curaduria4medellin.com.co; y 

procuradora168judicial@gmail.com. Se insta a las partes y sujetos con interés, a que 

consulten de manera virtual por la ruta establecida para ello, los estados y traslados 

de este despacho. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE1 
 

 

LUZ MYRIAM SÁNCHEZ ARBOLEDA 
JUEZ 

 
NOTIFICACIÓN POR ESTADOS 

JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLIN 
CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADOS el auto anterior. 

Medellín, 02 de diciembre de 2022. Fijado a las 8.00 a.m. 

 

                                                 
1 legakonsulta@gmail.com; info@curaduria4medellin.com.co; pqrd@curaduria4medellin.com.co; 

Firmado Por:

Luz Myriam Sanchez Arboleda

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Contencioso 025  Administrativa

Medellin - Antioquia
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: 481c02c3c8af8a6b9b01d95c5b30917db88d0f900e523cf0e7c600ebadd91eb2



Documento generado en 01/12/2022 03:58:54 PM

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


