Fecha:
miércoles,
16 de junio de 2021 (09:17)
Remitente:
j05pccali@cendoj.ramajud
icial.gov.co
Asunto:
NOTIFICA AVOCA TUTELA T-2021-00050
Cuerpo:

JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO
PISO 13 PALACIO DE JUSTICIA TORRE B - CALI VALLE
CRA 10 No. 12-15 TELÉFONO 8986868 EXT: 6552 Y 6553
(NOTA: Por favor, acuse recibo de la presente comunicación., advirtiendo, la presunción de recepción del
presente mensaje,conforme lo dispone los Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, que
reglamente y define el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
PRUEBA ELECTRÓNICA: Al recibir acuse de recibo con destino a ésta oficina, se entenderá como aceptado
y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18/08/1999).
La presente notificación se surte mediante éste medio en virtud a lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. - Uso
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones - con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la
justicia, en concordancia Art. 16 del Decreto 2591 de 1991 y al Art. 5º del Decreto 306 de 1992) , articulo
205 de la ley 1437/2011 y articulo 170 del C.P.P.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

