

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

QUEJOSO(A): 
Nombres y apellidos)
ASUNTO. 
(resumen auto)

(Ciudad), (día mes año)

ASUNTO POR TRATAR

Procede el Despacho a decidir sobre el recurso de reposición interpuesto por el (la) recurrente __________________________________, en su condición de ______________________, contra el Auto de ______________________ de fecha ____________________, proferido por esta Delegada dentro de la presente radicación. 

DE LA DECISION OBJETO DE RECURSO

Esta Procuraduría profirió Auto de __________________________ No ______ de fecha _______, decisión que fue notificada tal y como obra a folio ____. En dicha decisión, este Despacho resolvió_____ teniendo como motivación los siguientes aspectos___

SUSTENTO DEL RECURSO

El apoderado sustenta su recurso en el sentido de______. Los argumentos expresados por el (disciplinado o su apoderado) se pueden concretar de la siguiente manera:

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

(Nota: Si dentro del término de traslado al que se refiere el artículo 114 de la Ley 734 de 2002 se presentan escritos adicionales por los sujetos procesales, se debe dejar constancia de los argumentos planteados o indicar si no se presentó ningún escrito).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El recurso de reposición en materia disciplinaria de conformidad con el artículo 113 de la Ley 734 de 2002, procede contra los autos que deciden sobre la nulidad, la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado y contra el fallo de única instancia. Igualmente contra el auto de cierre de investigación de conformidad con lo normado en el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002, introducido por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011. 

Examinados los argumentos expuestos por el recurrente en la reposición planteada este operador disciplinario encuentra: (Análisis y valoración necesaria para acceder o no a lo solicitado.) _____________________________________. 

En mérito de lo expuesto, el (la) Procurador(a) para ______,
 
RESUELVE:
 
PRIMERO: Reponer el auto impugnado y en su lugar (señalar la decisión objeto de reposición) ______________________________________________, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

(Ó PRIMERO: No reponer el auto impugnado, por los argumentos planteados en la parte resolutiva de este auto. 
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al recurrente. 
 
TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
CUARTO: En firme esta decisión continúese con el trámite correspondiente. 

 COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NOMBRE EN MAYUSCULAS 
(cargo)

