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La Comisaria de Familia de Pitalito 

EMPLAZA A: 

A la senora KAREN YULIED BASTIDAS SUAREZ, identificada con cedula de ciudadania 
No. 1.079.534.712, accionante y al senor MICHAEL JEOVANNY SANTANA RIOS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.084.332.402, convocado dentro del proceso 
por presuntos hechos violencia intrafamiliar con radicado 2022PQR00020661, adelantado 
a favor de la senora KAREN YULIED BASTIDAS SUAREZ, identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.079.534.712, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 05 
de octubre de 2022, por el cual se profirio medida de proteccion y se fijo fecha de 
celebracion de la audiencia de trarnite yfallo de que trata el articulo 12 de la ley 294 de 
1996 modificado por el articulo 70 de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para 
el dia QUINCE (15) DE DlCIEMBRE DE DOS MIL VEINTIPOS (202~) A LAS DOS Y 
TREINTA DE LA TARDE (02:30 P.M.). 

Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se entendera surtido al dia siguiente de su 
desfllacion de la cartelera publica de la Comisaria de Familia del municipio de Pita lito y 
quince (15) dias despues de publicada la informacion en la paqina web institucional de la 
Alcaldia Municipal de Pitalito https:llwww.alcaldiapitalito.gov.col. Si el emplazado NO 
comparece se dara continuidad al proceso de medida de proteccion y aplicacion al articulo 
15 de la ley 294 de 1996, modificado por el articulos? d la ley 575 de 2000 el cual establece 
que "Si el agresor no compareciere a la audiencia se enienaere que acepta los cargos 
formulados en su contra (. .. J". 

Conforme a 10 dispuesto por el articulo 108 del Codiqo General del Proceso, se fija el 
presente EDICTO, en la cartelera publica de la Comisaria de Familia del municipio de 
Pitalito y en la paqina web institucional de la Alcaldia Municipal de Pitalito 
https:J/www.alcaldiapitalito.gov.col. por el termino de quince (15) dias, para dar aplicacion 
al inciso sexto del articulo ibidem, toda vez que a la fecha no se ha implementado en el 
municipio de Pitalito del departamento del Huila el Registro Nacional de Personas 
Emplazadas. 

Dada el siete (07) de octubre de 202 'nUlla. 
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