Inspección

Alcaldía de

Quinta

de

I.Q.U.P.-660
Manizales, 28 de octubre de 2016
Señor
Carrera 30 No. 67-40
Manizales
Asunto:

DE

DE

Acto administrativo a notificar: Auto de fecha 08 de septiembre de 2016, proferido
por la Inspectora Quinta Urbana de Policía de Manizales.
Sujeto

a notificar:
de

C.C. No.

Fundamento del aviso: Imposibilidad de notificar personalmente teniendo en
cuenta que no compareció a la citación.
DE
hace saber que en vista de la
imposibilidad de notificar personalmente al señor
BETANCOURTH, en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 69
de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la notificación por aviso del referido
Auto, siendo imperativo señalar que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Así
mismo, se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención compuesto de
un (01) folio y se hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno por
ser auto de trámite.
Cordial saludo?*
Ja. MARITZA CIFUEfflTES HINCAPlí
Inspectora Quinta Urj/ana de Policía
Anexo: Lo enunciado a 1 folio

ALCALDÍA DE

MANIZALES

DE POLICÍA
Calle 48 #28-54
Teléfono: 885 2388
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales
©CiudadManizales

Alcaldía de

Manizales

Inspección

de

Mes Oportunidades

Manizales, 8 de septiembre de 2016
Para comunicar a la Inspectora que mediante reparto efectuado el día de hoy por
asignación de la Unidad de Seguridad Ciudadana, nos correspondió dar trámite
por contravención al Decreto 319/10, al Comparendo Ambiental N° 2355, donde
figura como contraventor MARÍA MARLENY TORO BETENCOURTH identificado
con Cédula de Ciudadanía N° 30.285.666.
Radicado con el N° 109/16
Pasa a su despacho, sírvase proveer.

Auxiliar Administrativo

DE

Manizales, Ocho de septiembre de

dos mil diez y seis.
Visto el informe que antecede se avoca conocimiento del asunto y se procede a
dar el trámite previsto en el Decreto 319 de 2010, procediendo a:
•
•
•
•

Tener como prueba documental el formato de Comparendo ambiental y el
oficio remisorio allegado por la Policía Nacional.
Notificar el presente auto y escuchar en versión al posible contraventor.
Proyectar resolución para la revisión del Secretario de Gobierno
y
posteriormente firma.
Practicar las pruebas que el despacho estime convenientes.

Y
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E016

.ertificácíón de entrega

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado
efectivamente en la dirección señaiada8
Nota: En caso de devolución la presente certificación solo aplica para validar la
entrega a remitente.
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Fecha. 08/11/2016
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