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CASA DE JUSTICIA LA MACARENA
COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA
Carrera 28 A #14-08
Teléfono: 8808182

C.S.F. 111-17

Manizales, Enero treinta (30) de 2017
Señor:
ALVARO RAMÍREZ GALVIS
Carrera 97C # 145 A - 28 Localidad Usaquen
Colegio Agustín Fernandez - Primaria Sede A.
Celular; 3168038875

Expediente: MP131-16
Asunto: Notificación por aviso Resolución 002-17
Comedidamente me permito remitirle copia de la decisión proferida por el
Despacho mediante Resolución 002-17 dentro de las diligencias de trámite de
Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar radicado M.P. 131-16
Artículo 69. Notificación por aviso. Sí no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra de!
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, tos plazos respectivos y la advertencia de que la notificación
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de
destino,
,Cu_andq_s_e^desconpzca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará en la~pág¡na electrónica y'en~~£odó"cá~sb en unlugar
de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro de! aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación persona!.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

.Se Suscribe,
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YSNY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Ccl(Tiisaria Segunda de Familia
, . ALCALDÍA DE MANÉALES
Calle 19 N° 21 -44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
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COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA
RADICACIÓN MP. 131-16

AUDIENCIA - ACTA N° 002-17

Manizales, jueves veintiséis (26) de Enero de 2017, hora: 4:00 p.m. En la fecha y
hora previamente señaladas para llevar a cabo AUDIENCIA en la presente
solicitud de MEDIDA DE PROTECCIÓN radicada bajo el número M.P 131-16,
previa solicitud formulada por la señora MARÍA SONIA RAMÍREZ GALVIS
persona mayor de edad, vecina de Manizales, identificada con cédula de
ciudadanía número 24.327.892 de Manizales, frente al señor ALVARO RAMÍREZ
GALVIS en calidad de solicitado, para efectos de que trata la ley 294 de 1996
modificada por la Ley 575 de 2000, la suscrita Comisaria de Familia, se constituye
en audiencia declarándola abierta con el fin de llevar a cabo la respectiva
audiencia de conciliación de MEDIDA DE PROTECCIÓN M.P. 131-16
PERSONAS COMPARECIENTES
Al acto y encontrándose el Despacho dispuesto a iniciar la audiencia respectiva,
se observa que no asisten NINGUNA DE LAS PARTES, los señores MARIA
SONIA RAMÍREZ GALVIS y ALVARO RAMÍREZ GALVIS a la respectiva
audiencia, siendo la segunda ocasión por la cual este Despacho cita a las partes,
Analizadas las diligencias administrativas, este despacho no encuentra mérito
para iniciar proceso de Medida de Protección por presunta violencia intrafamiliar,
En este caso, los señores MARÍA SONIA RAMÍREZ GALVIS y ALVARO
RAMÍREZ GALVIS no justificaron dentro de la oportunidad legal su inasistencia
a la audiencia, por lo que el despacho advierte que si bien los hechos aducidos
por la señora .MARÍA SONIA RAMÍREZ GALVIS en su solicitud de medida de
protección, podrían configurar una violencia intrafamiliar, lo cierto es que dentro de
las diligencias administrativas, no se pudo esclarecer la veracidad de los
supuestos fácticos que dieron lugar al proceso de la referencia, dado la
imposibilidad de realizar la audiencia de conciliación con las partes.

Con fundamento en lo anterior,
este despacho adoptará como decisión
abstérieTse de tomar uná"me~diqa de "protección "en"Tofmáf definitiva a favor de ¡a
señora MARÍA SONIA RAMÍREZ GALVIS, por no contar con herramientas
suficientes y/o presupuestos procesales propios del derecho para establecer una
medida definitiva, y también en aras de garantizar el debido procesó, y en especial
e! derecho de defensa y la presunción de inocencia del señor ALVARO RAMÍREZ
GALVIS, contemplados en nuestra carta magna.

En consecuencia se ordena el CIERRE del proceso previa desanotación de los
libros radicadores.

ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500

Alcaidía de

Mañiza es
Más Oportunidades

Secretaría de

Gobierno

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por los que en
ella intervenimos, una vez de leída y aprobada en todas sus partes. El jueves 26
de enero de 2017, siendo las 4:30 p.m.

YÉNY CAFTOLINA BURITICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia

JUAN
ILO MOLINA RAMÍREZ
Auxiliar Administrativo

RESUELVE

PRIMERO: ABSTENERSE de tomar MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA a
"favor de la'"s"eMM"~MAR1A~SONlA~RAí\/Ti'REZ" GAt:ViS~y~B"n"(ToTi1ra^o1"éí~-se'ña"r
ALVARO RAMÍREZ GALVIS, por ¡o expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Entérese de esta decisión a las partes en la forma dispuesta en el
Art. 16 de la referida Ley y entregúese copia de esta Acta.
TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de apelación, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación.
Lo decidido aquí, queda notificado por ESTRADOS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 575 de 2000, cumplidos los anteriores
ordenamientos por secretaría. En caso de no lograrse la comparecencia de las
partes la notificación se surtirá por aviso que se remitirá por medio de servicio
postal autorizado, acompañado de una copia de la providencia correspondiente.
No siendo otro el objeto de la diligencia se da por terminada y se firma por
quienes en ella intervinieron, luego de ser aprobada en todas sus partes. Una vez
ejecutoriada la presente resolución archívese el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

YE/NY CAROLINA BURlTtCA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia
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