


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

QUEJOSO(A): 
Nombres y apellidos)
ASUNTO. 
AUTO DE VINCULACION.

(Ciudad), (día mes año)

RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS

Los hechos motivo de la presente Indagación Preliminar tuvieron origen en el escrito presentado por______, radicado bajo el No. de fecha ________, en el que pone de presente la situación fáctica ocurrida el día __________. (Narración de los hechos)

En atención a lo anterior, este Despacho mediante auto No. ____del ____de ___ de 20___, resolvió abrir indagación preliminar en contra del (de la) servidor(a) público(a)__________, ___________(cargo) código___, grado___, adscrito(a) a la Delegada _________ con base en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. 

En aras de cumplir los fines propios de la actuación procesal, se recibió la declaración del (de la) señor(a)_________, en su condición de quejoso(a), determinando de su testimonio, que por los hechos materia de investigación podría estar comprometido el comportamiento del (de la) servidor(a) público(a)__________, en calidad de __________ de la misma dependencia y quien al parecer, para el día de los hechos tuvo alguna injerencia; por lo que se procederá a vincularlo (a) a la presente actuación, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. 

En mérito de lo expuesto, el Procurador (a) ______________en uso de sus facultades legales,

 RESUELVE:

PRIMERO: Vincular a la presente indagación preliminar al servidor(a) público(a) _______________, en calidad de _______________, adscrito(a) a __________ para la época de los hechos; lo anterior, de acuerdo a lo considerado en la parte motiva.  

SEGUNDO: Notificar esta decisión al (a la) implicado(a) de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y siguientes del Código Disciplinario Único, dándole a conocer los derechos que les asisten acorde con los artículos 90 y 92 ibídem para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa.

TERCERO: Decretar y practicar las siguientes diligencias: 

1. Solicitar los siguientes documentos:

2.- Escuchar en diligencia de declaración a las siguientes personas:
	
- ________ (nombre del (la) declarante), el próximo ____, a las _____ ___.m. Para el efecto, se le citará a 

- ________ (nombre del (la) declarante), el próximo______, a las _____ __.m. Para el efecto, se le citará a 
Lo anterior, a fin de que las personas citadas, declaren bajo juramento, todo cuanto les conste en relación con los hechos objeto de indagación.

CUARTO: Contra esta providencia no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

A los ____días  del mes de ___ del año ____-

_______________________
PROCURADOR(A) 

