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Secretaría de

Gobierno Premio Munítol de la ONU por su progromo
io Tu Mentó. Con*.lfuyp Poz.

ARCO 67514-

Manízales, Jueves 05 de septiembre de 2019

'•' Señor(a): ,

JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO

CALLE 22 CARRERA 2 NÚMERO DE LA CASA 1-22 ó 2-22

BARRIO SAN ISIDRO

CASA VERDE DE BALCÓN - CASA DE YANETH DE JESÚS SALDARRIAGA (MADRE)

ANSERMA, CALDAS

Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO

O.N.U.

Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protecc¡ón"pór Violencia Infrafamiliar'MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarrjagá M A E\ I Z A L E S
Solicitado: José David Saldarríaga-OrazGo-
Fecha de audiencia: Jueves cinco(054)""ae"sépEiem'bre de ?d33,!hora: 9:00 a.m.

Comedidamente me permito remitirle copia de Ha decisión proferida por el Despacho-mediante
RESOLUCIÓN 026-19, proferida por el despacho'é^d'ía de hoy jueves cinco (05) de septiembre de
2019, hora: 9:00 a.m. Dentro del proceso de

Artículo 69. Notificación

• V I í f ' <
medida de protección de la referencia.

por aviso! S¿¿£LQ pudiere, hacerse la notificación persona! a!
cabo de los cinco (5) días] del enw'o ĵjiga c/rac/ón, ésta se nafa por medio de aviso que
se remitirá a la dirección} \al númdr.ojde'^ax^o al correo electrónico que figuren en e!
expediente o puedan obtenérsej^ifregistro] mercaptiLvacompañado de copia íntegra del
acto administrativo. El avisó-deBeT^indicar^h^fechaw la del acto que se notificarla
autoridad que ¡o expidióSlos.recursos\-aue lecjafmente proceden, las autoridades ante
quienes deben _ advertencia de queja notificación_ _
se considerará surtida al fina!iza?'éhd'íá?sÍQUÍéríté!>al de la entrega de! aviso en el lugar de
destino. - • - • ' '

Cuando_se desconozca lajnformación_so_bre el destinatario,_ el aviso, con coQjajntegra
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica v en todo caso en un lugar
de acceso al público de la respectiva \entidad por el término de cinco C5] días, con ¡a
advertencia de que la notificación se considerará surtida a! finalizar eLdía siguiente a!
retiro del aviso.

Eneiexpediente se_deiará_constanda_de la remisión o publicación del aviso v de la__fecha
en__gue._.por.e_ste medio quedará surtida- la_notificación persona!

Se suscribe,

io www.caon.comja) • TELS. 157X2) SS1 0398 nrvictofllt:(«nt«@cflleipr8M.comeo
CAU.69 No. 4XOB CALI COLOMBIA

Ucuncla MINTIÓ QM68B III lllllüiliül
NümHO O* ioantitemaon TíWtofO

\LCALDIA DE MANÍZALES _ ,
DIARIO COMISARÓA SEGUNDA ARCO: 67514-2019

7514-20191 CSF 1647-20191 COMISARÓA SEGUNDA

OSE DAVÍO SALDARRIAGA OROZCO^
Númaro Oe IflantiliCBclén
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Alcaldía de Secretaría de

Gobierno
Más Oportunidades

Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarriaga
Solicitado: José David Saldarriaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 926-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

OBJETO

Manizales, jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m. En la fecha y hora
previamente señaladas para llevar a cabo AUDIENCIA en la presente solicitud de MEDIDA DE
PROTECCIÓN sobre la denominada VIOLENCIA INTRAFAMILIAR donde es solicitante la señora;
NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA identificada con la cédula de ciudadanía número
1.088.330.217 de Pereira (Risaralda) y frente al señor JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO
portador de la cédula de ciudadanía número 1114089988 quien aparece como denunciado bajo el
número 2019-14475

[- ANTECEDENTES Y TRAMITE.

1- En fecha del viernes veintiuno \\2W aePju^o [dej |2QJ9, la señora, NATAL! BOLÍVAR
SALDARRIAGA, solicita ante estaCÓMI-SKRI^ÉGEJNDA DEFAMILIA, SOLICITUD DE MEDIDA
DE PROTECCIÓN, y frente al señoí-.gJOS.EjD^VjID [SOLEJARRI-ASA OROZCO

Manizales, Viernes 21 de junio

En la fecha y siendo las 11.DO AM comparece ¡ante el ¡Despacho la señora, NATALI BOLÍVAR
tí I íl I ¿__ { • I E

SALDARRIAGA, de 23 anos deledad, dáEsta^Ci^¡l¿MIONy.IBREf Servicio de Salud: MEDIMAS,
Nro. de
LOAIZA (V).

hijos, 1 de XX, Hija} de
J ¡ * .

MARÍAS, ^SArDARfifGA OROZCO (V) y JORGE ALBETTO
de la Ley 294 de). con el fin de solicitar Medid&scfePfirotección de [acuerdo al Artículo

u i ii Vsíifs p'ji î i P H
ificada por la Ley 5*75 de 2000$susteri£édo su petición en lo siguiente:

PREGUNTADO: Narre el motivo desu'oeni&óc7a|ten/'endo erijcDenta circunstancias de tiempo, modo
y lugar. RESPONDIÓ: EL SEÑOR ñh-^F-ñW/Tn MFW.IAMnhi nr¿i ÚMTFPTCIQ ncp¿ FI A DP 7/M/rnIOÍEL DÍA ANTERIOR OSEA EL 4 DE JUNIO
PARA QUE LE LLEVARA LA NINA POR QUE LE IBATJARJJNAS^OSAS Y PQ EL IBA ESTAR CON ELLA
POR EL MOTIVO DEL DÍA DEL PAr^R^EÑm^ES-E^DTA^SDE JUNIO YO LLEVE A LA NIÑA A LA
CENTRAL DE LA FINCA EL SUBIÓ ñ^N^^j^CASA*Y YO QUEDE ESPERANDO EL TRANSPORTE
PARA DEVOLVERME A MANIZALES PARA^UJ^£$RR®*F'ARTICULAR Y LE PREGUNTE QUE EN CUANTO
ME SUBÍA HASTA CHINCHINA Y NO EL SEÑOREÓSE DAVID NO ME DEJO SUBIR AL CARRO ME
COGIÓ MUY FUERTE Y ME LLEVO MAS ADENTRO DE LA CENTRAL Y ALLÁ ME TIRO ME QUITO EL
CELULAR CUANDO ME QUITO EL CELULAR ME VIO UNA FOTO CON MI NOVIO, Y DEBIDO A ESTO ME
GOLEPO EN LA CABEZA Y EN LA CADERA UNA PATADA, Y DE AHÍ ME LLEVO MAS ADENTRO Y ME
METIÓ AL CAFETAL ME TAPABA LA BOCA PARA QUE NADIE ME OYERA ME PEDIA Q LE DIERA LA
CLAVE DEL TELEFONO QUE SI NO SE LA DABA ME TENIA QUE QUEDAR CON EL TODA LA NOCHE ME
TOCO SALIRME CON MENTIRAS DECIRLE QYE TODO IBA ESTAR BIEN QUE ÍBAMOS A VOLVER A
VIVIR JUNTOS EL NO ME CREÍA ME SEGUÍ TAPANDO LA BOCA ME APRETABA ME DECÍA QUE IBA
AMATAR A MI NOVIO LLEGARON LAS 8:30 DE LA NOCHE Y ME DEJO VENIR. EL SEÑOR JOSÉ DAVID
ME LELVO A COGER BUS HASTA PALESTINA'EN LA MOTO PREGUNTADO: ¿Con qué frecuencia
ocurren estos hechos de maltrato' en su contra? RESPONDIÓ: ".DESDE QUE EMPEZMOS A TENER
UAN RELACIÓN DE PAREJA" .PREGUNTADO: '¿Qué personas son testigos de estos últimos hechos
de violencia? RESPONDIÓ: "NADIE". PREGUNTADO: ¿Con quién vive usted? RESPONDIÓ:
".CON MI NOVIO JHON ALEJANDRO GUAPACHE MIS CUÑADOS LUIS HERNANDO, FELIPE, JULIÁN Y
MIS SUEGROS CARLOS Y TERESA". PREGUNTADO: ¿En qué estado se encuentra su denunciado
cuando ocurren estos hechos de violencia? RESPONDIÓ: "ESTABA BIEN". PREGUNTADO: ¿En
qué parte del cuerpo ocurrieron ios golpes sí los hubo? RESPONDIÓ: "EN LA ACBEZA Y EN LA
CADERA EN UNA PIERNA". PREGUNTADO: ¿Había denunciado anteriormente estos hechos?
RESPONDIÓ: "HACE 2 AÑOS PUSE UN DENUNCIO EN PALESTINA". PREGUNTADO: ¿Con qué fin
hace usted esta denuncia? RESPONDIÓ: ".CON EL FIN DE QUE EL SÉNIOR JOSÉ DAVID NO ME
VUELVA DECIR NADA NI AGREDIRME QUE SEA SOLO LO NECESARIO DE LA NIÑA Y NO MAS".
PREGUNTADO: ¿Tiene algo más para aclarar, corregir o agregar a la presente diligencia?
RESPONDIÓ: no- original firmado—

.
PANIZALES
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ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 837 97 00 Ext. 71500
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Alcaldía de

Manizales
Más Oportunidades

Secretaria de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia ¡
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarriaga
Solicitado: José David Saldarriaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 926-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

2- Previo reparto de la Secretaría de Gobierno, se asigna a esta Comisaría de Familia e!
conocimiento del proceso, se ADMITE la solicitud, se ordena la NOTIFIACIÓN y CONMINACIÓN al
señor, JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO, de igual forma se libraron ias citaciones a las
partes para la fecha y hora de audiencia prevista para el día JUEVES CINCO (05) DE
SEPTIEMBRE DE 2019, HORA; 9:00 A.M.

2, Dentro del trámite administrativo efectuado por;ese Despacho, se libró oficio número CSF-1156-
2019, del 21 de junio de 2019, con destino al COMANDANTE OPERATIVO de la POLICÍA
METROPOLITANA DE MANIZALES "MEMAZ" para solicitud de Medida Preventiva, a favor de la
señora, NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA |

II-AUDIENCIA

D A TV I I *~3 tí I F* F+H I Z A L E S
\_ _.... j /

-Jueves, cinco (05) de septiembre de|2^019, hora: 9:00 a.nwpfecjia y hora previamente señaladas,
para la diligencia de audiencia! íse presenta la señora, &ATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA
identificada con cédula de.ciudadaQíaJnúmera 1,088.330.217 cíe Pereíra (Risaralda), de 23 años de\i %^ ' s^~~-í i i *
edad, residente en el barrio Campoamor. desocupación, bachiller, madre de la menor de edad,

a I a ' t i :' ' i : í ' '
k I ' r f S~\ < r-\ I I I A h > A J"* A I r—* * r—s l~\ A A-* A' T*?t**. I M / A I—* . " - T . .. - ' _ _ ! . _ ' '*! _. I I F • -̂% •NIKOLL DAHIANA SALDARRIAGA
manifiesta:

Yo este proceso el señor

BOLÍVAR;"'desuncíante en,
' ~

e proceso de la referencia. Quien

n^sTgüí^dgredié^do^\/er&¡aimentei insultándome dídéndome

que me iba a enseñar a ¡uqaRm^intimTddlJ^nTé^acosofi no vino a la audiencia porque el
• J -* ^4, *^>. ..... ...... .— £ i .̂ i '. lf~ — —-; _x* .áf ' • i

-^» ^O— '-rrffjy~~ \ "ZX — '!-' ¿¿r
dijo que no pensaba venir, se fué^a^yivi^g^qnse^ma a la calle 22 carrera 2 número de la

cosa entre la 1 -22 y 2 -22 casa verde de*ba¡GÓn, barrio san isidro la mamá de e! se ¡lama,
' *̂ >-

YANETH DE JESÚS SALDARRIAGA, el piensa que si se fue para Anserma este proceso ya no

seguía, quiero que me deje tranquila y que se preocupe únicamente por ¡a niña, además

que deje de insultar a mi esposo
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El denunciado, JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO, portador de la cédula de ciudadanía
número 1114089988, no comparece a la audiencia, no justifica su inasistencia, de igual el
denunciado, tampoco formula sus descargos, frente a la denuncia interpuesta en su contra por
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR el pasado 21 de junio de 2019

II CONSIDERACIONES.

El artículo 5°. De la citada ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la ley 575 del 2000
dispone; "..si el comisario de familia o el juez de conocimiento determina que el solicitante o un
miembro del grupo familiar ha sido víctima de violencia o maltrato, emitirá mediante providencia
motivada una medida definitiva de protección en la que ordenará al agresor abstenerse de realizar
la conducta objeto de la prueba, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro
del grupo familiar".

AL

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 14 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 OO Ext. 71500
Código postal 170001

-AI ni-AL.UÍ
tente 018OOO 968988

la "deTlanTzales ©Ciudad Manizales
wv/w.manlzales.gov.co
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Alcaldía de

Manlzales
f-tás Oportunidades

Secretaría de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarrlaga
Solicitado: José David Saldarriaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 026-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

La ley 294 de 1996 a la que nos hemos referido desarrolla el artículo 42 de la constitución política
que entre otros aspectos señala que: "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla" y que "las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad y será sancionada conforme a la ley".

A su vez el Artículo 15 de la Ley 294 de 1.996 modificado por el artículo 9° de la Ley 575 de 2.000,
señala

"Si el agresor no compareciere a la audiencia se entenderá gue acepta
los cargos formulados en su contra."

En este caso, el señor JOSÉ DA^IDlSALfDARRl^G^O^QZCloEha sido renuente en acudirá esta
Comisaria Segunda de Familia, s tj%j ustifi ca r-su - i n así ste; neía j— a -[a audiencia programada por este
despacho, razón por la cual y de aoupdcr"a Ia"?iorma, su norcomparecencia se entenderá como
aceptación de los cargos formulados irricjalmente en^stícontra, debiendo imponerse en forma
definitiva una Medida de Protección' fe favorlde la señora NAT/JLl BOLÍVAR SALDARRIAGA en
solicitud de Medida de Protección solicitada agnombre,-pro pió ar^te este Despacho

EL respeto a la vida y a la integri
el deber de no maltratar, ni ofender-, f.n, , ' . tt' n

. jurídicamente extenso comporta
h¡ amenazar a Jas personas, con mayor razón debe

estar presente ese deber y sancionarse su î bsferváhcia frenieja aquellas personas con quienes
se comparte un vínculo especial deipVocreaqióaiyAOÍesa^rrollo de¡os hijos y de la familia.

U tw r~ n 1 . •ii'i'ii-i-i'iami I 11¿ I ^H.Jl U

La ley 294 de 1996 a ¡a que nos hemosBre"ferÍdoKdesarro1la-el=artículo 42 de la constitución política
que entre otros aspectos señala que¿-̂ ^milia-¡es-etnúclecr fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurí'dÍcosj!DorrIa-'c|ec¡s1án Ubre de un hombre y una mujer de

"̂ » *"ftsí£IW SlSíi**»' ¿¿7"
contraer matrimonio o por voluntad responsabfewefconformarla" y que "las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de* la" pareja y en el respeto reciproco entre todos sus
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad y será sancionada conforme a la ley".
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Ninguno de los integrantes de un grupo familiar tiene derecho sobre el otro para infringirle castigos
de dolor, para ejercer violencia física, psicológica, ni para ser protagonista de ninguna de las
manifestaciones de violencia intrafamiliar. Sus relaciones se reitera deben desenvolverse con
cordura, con respeto a las diferencias individuales.
Dichas relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de ¡a pareja y en el
respeto recíproco entre todos sus integrantes.

V.RESUELVE

DE PROTECCIÓN DEFINITIVAPRIMERO: ADOPTAR como MEDIDA
señor JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO, portador de
1114089988, de ejercer actos de VIOLENCIA FÍSICA, VERBAL,

la PROHIBICIÓN al
la cédula de ciudadanía número

de ejercer actos de VIOLENCIA FÍSICA, VERBAL, PSICOLÓGICA AMENAZA,
INTIMIDACIÓN, en contra de la señora. NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA identificada con cédula
de ciudadanía número 1.088.330.217 de Pereira (Risaralda) debe:

Al- AL ^Al-AL

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAft

Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001

ÍA mAíeaiKPÉf .cli?nte O18000 968988A UC.!íjÍKi>i£>\LiTo( „ I f i .
de Maníjales (t)Ciudad Msnizales
www.m3riizales.gov.co



Alcaldía de

Manizales
Más Oportunidades

Secretaría de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarriaga
Solicitado: José David Saldarríaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 026-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

ABSTENERSE: de realizar conducta de agresión física, verbal o psicológica las
cuales han sido objeto de queja elevada ante este despacho o cualquiera otra
similar contra las personas ofendidas u otro miembro del grupo familiar de la
señora NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA

ABSTENERSE de tomar actitudes amenazantes e intimidatorias, contra la
señora NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA

En aplicación a lo previsto en el Artíeulo "\~fE\e lafLey 294 de 1996, modificado por el
áí t>* *£' Üí MF_J& til n ra til jW—Ni

artículo 2° de la Ley 575 deF2QOGi»Tse*«eGrretan^además las siguientes MEDIDAS DE

PROTECCIÓN: Q C C A Ñ I Z A L E S
Imf W IVl r\1 I tm, í"t L« LE. V

"Artículo 5°. Medidas cféí proveed orí en casos de violencia intrafamíliar. Si la
autoridad compétente deíermina^gu^érefí sol ¡citan te o un miembro de un grupo
familiar ha sido víctima
una medida definitiva de
de realizar la conducta
persona ofendida u otrc

b) Ordenar al agresor
encuentre la víctima, cuañclo"ajuicio'

de violencia^ emitirá \mediante providencia motivada
1 í 'I.—-tí •; I ' 1 ]|

ordenará al agresor abstenerse
J H

cualquier otra similar contra la
iembrbWeijjx'tipo familiar. El funcionario podrá

r . . ^ r s f , i 1 K • I* H I - I I Ia_bstenej;se^de-|penetf:aj¡ en cualquier lugar donde
K â̂ JS^™*1-5»"-" î -A '̂gg^̂ ' H . . , _ . ,

se
ePfuncíonario dicha limitación resulte

*&necesaria para prevenir que^awel/SDertü^bé/Jíntimide, amenace o de cualquier
"^w^x Tífe1^ W$l' "^"^^otra forma interfiera con la victim'aío.-GojáJ.os menores, cuya custodia provisional

le haya sido adjudicada.
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En consecuencia de lo anterior, ORDENAR a! señor JOSÉ DAVID SALDARRIAGA
OROZCO, portador de la cédula de ciudadanía número 1114089988, para que
se ABSTENGA de penetrar el lugar de residencia de la señora, NATALI BOLÍVAR
SALDARRIAGA, incluido el lugar de ubicación labora! de !a señora NATALI
BOLÍVAR SALDARRIAGA medida que se hace necesaria con el fin de evitar la
perturbación, intimidación y amenaza ejercida hacia la denunciante NATALI
BOLÍVAR SALDARRIAGA

h) Decidir provisionalmente e! régimen de visitas, la guarda y custodia de los
hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de
otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

En consecuencia de lo anterior, este despacho, DECRETA DE MANERA
PROVISIONAL, a favor de la señora NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA identificada
con cédula de ciudadanía número 1.088.330.217 de Perefra (Risaralda)

MANIZALES
AL(

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 14 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código posta! 17000Í

;ALDJA °18000;968988

i)XEcar¿ff3"de~]vlanizaIes ©Ciudad Manlzsles
www.manlzales.gov.co
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Alcaldía de

Manizales
Mes Oportunidades

Secretaría de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamüiar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarriaga
Solicitado: José David Saldarriaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 026-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

la CUSTODIA y CUIDADO PERSONAL de la niña NIKOLL DAMIÁN SALDARRIAGA
BOLÍVAR de 4 años de edad, nacido e! 29 de junio de 2015 en santa rosa de
cabal NUIP 1091277635 e indicativo sería! 5564245 expedido por la Notaría de
santa rosa de cabal de conformidad lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución (se anexa del registro aportado por la denunciante)

"Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. SÍ la
autoridad competente determina que e! solicitante o un miembro de un grupo
familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada

^% B ^P^^k ,j£ft Él J*V Î& B vn

una medida definitiva ^SP5££^Q^4en ¡ÍL£^ajfü^denará al agresor abstenerse
de realizar la conducta objeto de ¡a queja, o cualquier otra similar contra la

f ... ,n P. M A w., | 7 o. j c.,ft cl f . , <persona ofendida u otro miembro-del'grupo familiar. El funcionario podra

"Oblicjacion de acudíxfa un Itratamíento reeducatívo y terapéutico en
una institución publicado privá'da que ofrezca tales servicios, a costa del
agresor"

En consecuencia de lo antericr

8

U-J i—i =-ü*
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SE^Ó'KD'E^A' aKseñ'or JOSÉ DAVID SALDARRIAGA
OROZCO, portador de la céduttd.e^&&áVaMabJ$t%^ífy 1408998 para que se INICIE
TRATAMIENTO TERAPEUTICO^GON^PSIGO^OGIA^Q^RS'ÍQUIATRIA, con la respectiva
entidad de salud que ¡e ofrezca el estádo^cbiom'bfan'o en complemento a la MEDIDA DE

"^Ñ^^tó^X^S^PROTECCIÓN adoptada por este Despac^o^aportar las intervenciones (reportes} en
psicología a fin que hagan parte de la presente actuación, cuando le sean requeridas.
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SEGUNDO: ADVERTIRLE, al señor, JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO, portador de la
cédula de ciudadanía número 111408998 que el INCUMPLIMIENTO de la medida de protección
tomada dará lugar a las sanciones de que trata el artículo 7° de la ley 294 de 1996, modificada por
e! artículo 4° de la ley 575 del 2000, sobre las que se le instruye con énfasis en lo dispuesto en el
artículo 8°, que señala:

US

LEY 575 DE 2000
(Febrero 9)

Reglamentada parcialmente por e! Decreto Nacional 4799 de 2011
"Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.

B Congreso de Colombia"

DECRETA:

Ver el Decreto Nacional 652 de 2001
Artículo lo. El artículo 4o.' de la Ley 294 de 1996 quedará así:

"Artículo -4o. Tocfapersona que dentro de su co_ntexto_familíar_sea víctima de
daño físico o síquico, amenaza,^gravJOf ofensa o cualquier otra forma de
agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin
perjuicio de las denuncias penales^a que hubiere lugar, al Comisario de familia
del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o
promiscuo municipal, una medida de protección inmediata qt/e ponqa^fín a /a
violencia, maltrató o agresión o\ que ésta se realice cuando fuerel:

eh'ie.^Sfflffiatyaffff^en negrilla fueratdet texto) \ p"1-*

v/ww.ma nízaies. gov.co



Alcstíia de

Más Oportunidades

Secretaría de

Gobierno
Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar MP-2019-14475
Solicitante: Natali Bolívar Saldarríaga
Solicitado: José David Saldarriaga Orozco
Fecha de audiencia: Jueves cinco (05) de septiembre de 2019, hora: 9:00 a.m.

RESOLUCIÓN 026-19
MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

Artículo 4o. El artículo 7o. de la Ley 294 de 1996 quedará así:
"Artículo 7o. El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las
siguientes sanciones:

a) Porcia primera vez^ multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los
cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará
de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres
(3) días por cada salario mínimo; ¡

b)_S¡ el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de^
dos (21jañosr la sancíorr\seráe,fáe* arré'sto\ (30) y cuarenta y cinco
f ̂ fJj y (ji3S*

D E M A N 1 Í Z A L E S
En el caso de incumplimíento-de-médtáas-tie-pFoteccion impuestas por actos de
violencia o maltratq^quél'constítuyeren delito'61 contravención, al agresor se te
revocarán los óenef/c/b's'J de''excarcelación y Tos subrogados penales de que
estuviere gozando". (Subrayado fy-en-riegriüa fuera, de texto)

CUARTO: ENTÉRESE de esta
!,.

K

decisió partes.
ESTRADOS, a las partes que asistieron a la audiencia. No siejndo otro el objeto de la diligencia se
i , • i i- H I M -J' (£•;•; HS! nTM-'*.. . ' D i ¡ i ( i

da por terminada y se firma por quiene^en.elIajQterviriieron, i uego de ser aprobada en todas sus
partes, siendo las 9:40 a. m. Contra¿íat*p^sen^res^ciónjprocede el recurso de apelación, dentro
r ' | tamaG-tf,••,-, ;,;•!. ̂ -̂iMjiMnrar=Wiimaig«y¿ÍBimt« B r '
de los tres (03) días siguientes a su notificación J

Lo decidido queda notificado en

En cuanto a la inasistencia del señor; JOSÉ DAVID SALDARRIAGA OROZCO , dicha providencia
será enviada por el servicio postal autorizado a su domicilio que fuera reportado por la denunciante
en el municipio de Anserma (caldas) para efectos de notificación o en su defecto publicación en
página web, para efectos de notificación e interposición de los recursos de ley.

No siendo otro el objeto de la diligencia se da por terminada y se firma por quienes
intervinieron, luego de ser aprobada en todas sus partes, siendo las 9:40 a.m.

YEr<

en ella

Y CAROLINA BURITICA VALENCIA
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Comisaria Segunda de Familia

PARTE DENUNCIANTE:

NATALI BOLÍVAR SALDARRIAGA C.C. 1.088.330.217 de Pereira (Risaralda)
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