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ASUNTO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEPTUA PROCEDENTE EL PODER DISCIPLINARIO.

1. ASUNTO A TRATAR

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 numeral 6o de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3o de la ley 734 de 2002 y de conformidad con el artículo 12o de la resolución 456 de 2017, procede la Procuraduría ____ a conceptuar sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente sobre la actuación disciplinaria ____________, conforme con el presente estudio. 

2. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

El día ______ de ______, el doctor ______, apoderado del disciplinado ______, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, ejercer el poder disciplinario preferente dentro del proceso ______, que se adelanta dentro de (oficina de la respectiva entidad), en etapa de ______.

Argumenta el solicitante (argumentos que aduce el solicitante para que se den las causales para que la Procuraduría General de la Nación pueda ejercer el poder disciplinario preferente).

3. TRAMITE DE LA SOLICITUD

El dia ______ de ______, la solicitud fue radicada en la Procuraduría____, cuyo titular dispuso efectuar visita al expediente No. ______ en las instalaciones de ______.

El día ______ de ______ el abogado comisionado practicó visita especial al expediente No. ______, se solicitó copia de algunas piezas procesales y se dejó constancia de que la actuación procesal quedaba suspendida hasta tanto la Procuraduría tomara la decisión de ejercer el poder disciplinario preferente.

(Dejar constancia de la fecha en la cual se reciben las pruebas solicitadas).

Nota: La suspensión de la actuación solamente procede cuando el proceso está para fallo).

4. ACTUACION PROCESAL ADELANTADA POR (LA ENTIDAD RESPECTO DE LA CUAL SE SOLICITA EL EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE)

Se constató que el día ______ de ______ la entidad ______.

(Señalar en detalle todas las actuaciones que dan lugar a justificar que se recomiende el ejercicio del poder disciplinario preferente).

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Del estudio de la solicitud y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8o literal b) de la resolución 456 de 2017, esta Procuraduría____ observa (la transgresión, vaguedad en la identificación de la norma, entre otros).

Con base en el anterior análisis, se recomienda el ejercicio del poder disciplinario preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre el expediente disciplinario que adelanta la Oficina de Control Interno Disciplinario de  en contra del señor . 

Por tanto, en cumplimiento del artículo 11 de la resolución 456 de 2017, se procederá a remitir las presentes diligencias a la Viceprocuraduría General de la Nación para que decida si autoriza el ejercicio del poder disciplinario preferente.

En mérito de lo expuesto, la Procuraduría____, en uso de sus facultades legales y reglamentarias

DISPONE:

PRIMERO: CONCEPTUAR PROCEDENTE el ejercicio del poder preferente sobre el expediente disciplinario No. ______, que actualmente se encuentra en la (oficina) de (entidad) para resolver (______).

SEGUNDO: REMITIR de manera inmediata las diligencias a la Viceprocuraduría General de la Nación para lo de su cargo de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 456 de 2017.

TERCERO: Por la Secretaría de esta Procuraduría, COMUNICAR la presente decisión a los jurídicamente interesados, dándoles a conocer que contra la misma no procede recurso alguno.

CUARTO: Registrar en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación la presente decisión.

QUINTO: Adelantar por la Secretaría de la Procuraduría___ todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo aquí decidido.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
_____________________
EL PROCURADOR

