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

La Comisaria de Familia de Pitalito 

EMPLAZAA: 

A la senora MARLY ANGELICA QUIROGA JOAQUI, convocada dentro del proceso del proceso por 
presuntos hechos violencia intrafamiliar con radicado 2022COR00001769, adelantado a favor de la 
nina SARA CAMILA DIAZ QUIROGA, identificada con registro civil de nacimiento No. 
1.083.923.630, de 6 aries de edad, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 21 de 
febrero de 2022, por el cual se fijo fecha para Ilevar a cabo di,ligencia de amonestacion y audiencia 
de conciiiacion para establecer custodia y cuidado personal, visitas y obliqacion alimentaria, para el 
dia veintiocho (28) de abril de 2022 a las 11 :00 a.m. 

Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se entendera surtido al dia siguiente de su desfijaclon de la 
cartelera publica de la Comisaria de Familia del municipio de Pitalito y quince (15) dias despues de 
publicada la informacion en la paqina web institucional de la Alcaldia Municipal de Pitalito 
https://www.alcaldiapitalito.gov.col. Si el emplazado NO comparece se dara continuidad al proceso 
de medidas de restablecimiento de derechos, la arnonestacion, y en el evento de incumplimiento de 
la medida de arnonestacion impuesta, se atendera al contenido y alcances de 10 dispuesto en el 
articulo 55 de la ley 1098 de 2006. 

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://www.alcaldiapitalito.gov.co/. por el 
terrnino de quince (15) dlas, 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 10 marzo de 2022, en Pitalito Huila. 

Familia 
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