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Manizales, Viernes 28 de diciembre de 2018

Señor(a):

JULIÁN HERRERA LÓPEZ

CARRERA 9 NUMERO 40-48 BARRIO 20 DE JULIO

(CASA DE MARÍA CECILIA LÓPEZ VALENCIA (MADRE)

MANIZALES

Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN 074-18

Comisaria Segunda de Familia
Solicitud de Medida de Protección por_ Violencia IntrafamjlÍarJvlP-2018-21754
Denunciante: Flor de María Pérez f¿\¡ ({":- ,v,-,, " / '* ; f- //,<,
Denunciado; Julián Herrera Valencia ̂ ó j~!---:•'.<•'/.•

Comedidamente me permito remiirte opjae^laét í is ' ión proferida por el Despacho
mediante RESOLUCIÓN 074-1 8;::ploferida'él<Tíá dé-hoy-vierfies 28 de diciembre de 2018,
dentro del proceso de medida deíprptección bajo el rad¡caeJpj,MP-201 8-21 754
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Artículo 69. Notificación ípor a vi so. '.-Si,, no pudiere 'fiacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días déjfenvío fáe/lá; ~ citación ¡ .eslá se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, ^¡ {número 'de '•• fax, b-'-al 'correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro'mercantil^'acomparíado de copia íntegra del
acto administrativo. El aviso .deberá indicar 'la fechadla de! acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los' recursos que-Jega/mente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse,, los plazos -respectivos-,^ ¡3, advertencia de que ¡a notificación
se considerará surtida a! fínal/^i:^l:tííajstgúiente^ard^¡iafentrega del aviso en e! lugar de
destino. r, . . _ . _ ''

Cuando se desconozca la información.''$obre^eí.~destinatarío, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará^en láípágína electrónica y en todo caso en un lugar
de acceso a! público de la respectiva 'enticlad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del 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 personal

Se suscribe,

YENY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia
Manizales

Anexo lo anunciado, en seis (06) folios
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