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Medellin, 16 de noviembre de 2018 

Patrullero ® 
NELSON ENRIQUE AGUDELO GARZON 
Cedula No. 1130591599 

Asunto: Citacion a despacho 

En atencion a investigacion administrativa No. A-MEVAL-2017-429 que se adelanta en su 
contra, por el dario de un par de esposas marca HIATTS de serie No. 933588 , adscrito a 
la EstaciOn de Policia Popular de la ciudad de Medellin, que tienen un valor de 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
CON DIECISEIS CENTAVOS M/L ($278.359,16). 

De manera atenta me permito solicitar su comparecencia ante Ia oficina de Asuntos 
Juridicos de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, ubicada en Ia Calle 48 No. 45-
58 de Ia ciudad de Medellin, primer piso, telefonos 5905900 extension 31318 y celular 
3105983796; dentro de los cinco dias siguientes al recibido de Ia presente citaciOn; se le 
hace saber que en caso de presentar cualquier impedimento medico u otros para el 
respectivo desplazamiento a esta dependencia, lo haga saber por escrito o utilice el 
correo electronic° meval.asjur-sust4@policia.gov.co, medio telefonico u otro medio idoneo 
con el fin de concertar visits en su residencia o enviar despacho comisorio a su 
jurisdicciOn. 

Diligencias a surtir: 

• Notificacion apetura de investigaciOn 
• ComunicaciOn valor 
• Toma de descargos si es su voluntad 

OBSERVACIoN: Puede presentarse con apoderado si lo considera necesario. 

Por otra parte es preciso indicarle que puede hater use de su derecho de acogerse a Ia 
cultura de pago conforme lo dispuesto por concepto expedido por la Oficina Juridica de Ia 
Contraloria General de la RepUblica numero 3462 de fecha 13 de diciembre de 2000, en 
el cual se indica que "Independientemente de que se este o no cursando investigackin 
administrativa, el responsable esta en todo su derecho de reponer o pagar el bien da /lad° 
o perdido y la entidad en la obligaciOn correlative de aceptar dicho procedimiento". 
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Para lo cual podra realizar una consignaciOn en el banco BBVA al nCimero de cuenta 
310-066378 COdigo 04 Cuenta corriente a nombre de la Policia Nacional DirecciOn 
Administrativa y Financiera Nit 800141397-5, por el valor exacto antes indicado, 
posteriormente debe enviar ante el Grupo de Asuntos Juridicos de la Policia Metropolitana 
del Valle de Aburra el recibo original. 

Atentamente, 

Patrullero. CARLOS A 	ULLA LOPEZ 
Sustanciador Grupo s nto. Juridicos MEVAL 
Secretario Posesio 

Elaborado por: PT. Carlos BuIla Lopez 
Revisado 	TE. Libardo Henao Ibargue 
Fecha de elaboracion: NOVIEMBRE/2018 
Ubicacion: C:\\Mis  documentos 2018- Enviado 
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