

DEPENDENCIA: 
(Dependencia) 
RADICACIÓN: 
IUS (00) / IUC (00)
INVESTIGADO(A): 
(Nombres y apellidos)
CARGO: 
(cargo)
ENTIDAD: 
(entidad)
HECHOS:

QUEJOSO(A): 
Nombres y apellidos)
ASUNTO. 
AUTO DECIDE SOBRE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE PODER.

(Ciudad), (día mes año)
 
1. ASUNTO POR TRATAR

Con fundamento en los artículos 3o de la ley 734 de 2002 y 22 del Decreto ley 262 de 2000, corresponde a la Procuraduría ____ dar trámite a la solicitud de ejercicio del poder preferente presentado por _________.

2. ANTECENTES PROCESALES

El sr ________ en su condición de Disciplinado dentro del proceso disciplinario _______, que se adelanta en contra en su condición de (cargo del servidor público), mediante documento radicado el dia _______ de ______, solicita que se ejerza por la Procurador General de la Nación el poder preferente con relación a dichas diligencias, las que se encuentran en (entidad pública) para decidir sobre ______.

3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE PODER PREFERENTE

Refiere el sr. ______ como fundamento de su petición, que ( incluir los hechos y actuaciones que fundamentan su decisión).

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1 Competencia

De acuerdo con lo señalado en los artículos 3o de la ley 734 de 2002 y 22 del del decreto-Ley 262 de 2000, en consonancia con la resolución 456 de 2017 el Procurador _____ se encuentra facultado para decidir sobre la solicitud de poder preferente presentada por el señor _______, en su condición de disciplinado dentro del proceso disciplinario _______, que se adelanta en (entidad pública).

4.2 Decisión sobre la solicitud de poder preferente 

Sobre el tema del poder preferente,la Resolución 456 del 14 de septiembre de 2017, del Procurador General de la Nación, por la cual se desarrolla el poder disciplinario preferente y la supervigilancia administrativa de la Procuraduría General de la Nación, y se regula su trámite en los procesos disciplinarios, señala en lo pertinente al poder preferente lo siguiente:

“&$ARTÍCULO SÉPTIMO. REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DEL PODER PREFERENTE. El ejercicio del poder preferente se someterá a las siguientes reglas:

e. No se podrá solicitar el expediente a los órganos de control interno, sino hasta que se haya tomado la decisión de ejercer el poder preferente. Cuando el proceso se encuentre para fallo, se consignará en el acta de visita que la actividad procesal quedará suspendida por parte del operador disciplinario que venga conociendo del asunto, hasta que se adopte una decisión definitiva por parte de la Procuraduría General de la Nación.”

(…)”

“&$ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL PODER PREFERENTE. Recibida la solicitud para ejercer el poder preferente, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, el funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación para conocer del asunto, practicará visita especial al expediente que tramita el órgano disciplinario para establecer la veracidad, importancia y procedencia de la solicitud; también deberá practicar visita especial cuando se aplique la figura del poder preferente de manera oficiosa.

(…)

Practicada la visita especial, y estime que no es razonable el ejercicio del poder preferente, así lo dispondrá por decisión motivada no susceptible de recurso alguno el funcionario competente, quien resolverá la petición dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la visita, y enviará solamente copia de lo decidido a la Viceprocuraduría, para seguimiento.

En el evento que consideren que resulta procedente el ejercicio del poder preferente, se deberá remitir a la Viceprocuraduría General de la Nación copia de la petición si la hay, de la visita que se practicó al proceso disciplinario y del concepto suscrito sólo por el titular de la dependencia, en el que se expongan claramente los motivos por los que considera que la Procuraduría debe asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria correspondiente, de conformidad con los parámetros expuestos en esta Resolución.”

Tenemos así, que de conformidad con esta disposición el funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación para conocer del asunto, dispone la realización de la visita especial al expediente objeto de la solicitud de poder preferente, y emitir concepto favorable o desfavorable para que sea asumido o no el proceso por esta entidad.

En mérito de lo expuesto, el Procurador ___ en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: Llevar a cabo por parte del Procurador _____ visita especial el ____ de ____ de 20____ en las instalaciones de ___ para los fines señalados en la resolución 456 de 2017 y como consecuencia rendir el concepto correspondiente.

SEGUNDO: Por la Secretaría del despacho comunicar esta decisión al señor ____, así como efectuar las anotaciones y constancias pertinentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

_________________________
PROCURADOR(A)

