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EDiCTO EMPLAZATORIO 
(Articulo 108 C.G.P.) 

La Comisaria de Familia de Pitalito 

EMPLAZAA: 

AI senor FABIO VARGAS GARNICA, identificado con cedula de ciudadania No. 
83.232.605, . accionado dentro del praceso por violencia intrafamiliar con radicado 
2022COR55196828, adelantado a favor de la senora LUZ MILA CIFUENTES VARGAS, 
identificada con cedula de ciudadania No. 55.196.828, diligencias que fueran iruciadas 
mediante auto de fecha 27 de julio de 2022, por el cual se fij6 fecha de celebraci6n de la 
audiencia de tramite y fallo de la que trata el articulo 12 de la ley 294 de 1996 modificado 
por el articulo 7° de la ley 575 de 2000 dentro del praceso yon radicado 2021COR55196828, 
para el dia VEINTIIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS 
OCHO Y TREINTA DE LA MANANA (08:30 A.M.). 

Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se entendera surtido al dla siguiente de su 
desfijaci6n de la cartelera publica de la Comisaria de Familia del municipio de Pita lito y 
quince (15) dias despues de publicada la informaci6n en la paqina web institucional de la 
Alcaldia Municipal de Pitalito https://www.alcaldiapitalito.gov.col. Si el emplazado NO 
comparece se dare) continuidad al proceso de medida de protecci6n y aplicaci6n 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 entendere que acepta los cargos 
formulados en su contra (. . .)". 

Conforme a 10 dispuesto por el articulo 108 del C6digo General del Praceso, 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 Pita lito 
https:llwww.alcaldiapitalito.gov.co/. por el termino de quince (15) dlas, para dar aplicacion 
al inciso sexto del articulo ibidem, toda vez que a Ia-f 0 se ha implementado en el 
municipio de Pitalito del departamento del ~t:ilia el Regi tro Nacional de Personas 
Emplazadas. \ 

Dada el 01 agosto de 2022, Pitalito Huil . 

~IA G 6 
Comisaria de Famili 
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