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LA OFICINA DE CONTROL   DISCIPLINARIO INTERNO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  

 
HACE SABER: 

 
Con base en la queja suscrita por la Dirección de Acceso a  la  Justicia  de  la  Secretaria  de  
Seguridad, Convivencia y Justicia, ésta Oficina profirió el Auto de Apertura de Indagación Preliminar 
Nº 341 de fecha 24 de diciembre de 2020, obrante dentro del Proceso Disciplinario Nº 074-2020, 
cuya parte resolutiva señala: 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Ordenar la INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 150 de la Ley 734 
de 2002, dentro del expediente radicado con el número 074-2020, en contra del funcionario ISIDRO 
ROMERO ROMERO, en calidad de auxiliar administrativa de la Dirección Acceso a la Justicia-
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por las presuntas irregularidades 
mencionadas en la parte considerativa del presente Auto. 
 
 
SEGUNDO: Notificar la apertura de la presente Indagación Preliminar al señor ISIDRO ROMERO 
ROMERO, para que ejerza el derecho de contradicción y defensa, haciendo entrega de una copia 
del auto en forma gratuita, advirtiéndole que contra el mismo no procede recurso y que deberá 
suministrar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones, de conformidad con los Artículos 90, 
92 y 101 de la Ley 734 de 2002. Adviértase que puede nombrar defensor para que lo represente en 
el curso de las diligencias y que puede solicitar ser escuchada en versión libre. 
 
Para tal efecto, líbrense las respectivas citaciones por el medio más eficaz a la dependencia en que 
labora o a la última dirección registrada en su hoja de vida, indicando en ella la fecha de la 
providencia y la decisión adoptada. Así mismo, se le informará que podrá ser notificado por medios 
electrónicos, previa autorización por escrito señalando el número de fax o el correo electrónico de 
conformidad con el Artículo 102 de la Ley 734 de 2002. En caso de no comparecer vencido el término 
de ocho (8) días contados a partir del envío de la citación, la apertura de la presente Indagación 
Preliminar le será notificada por Edicto el cual se fijará por el término de tres (3) días de acuerdo con 
lo previsto en el Artículo 107 Ibidem. 
 
TERCERO: De conformidad con los artículos 128 y siguientes de la Ley 734 de 2002, se decreta la 
práctica de las pruebas y diligencias ordenadas en la parte motiva de la providencia. 
 
CUARTO: Practicar las demás pruebas conducentes y pertinentes que surjan directamente de las 
ordenadas para el esclarecimiento de los hechos denunciados y el consecuente perfeccionamiento 
de la indagación preliminar. 
 
QUINTO: Ordenar incorporar y tener como pruebas los documentos allegados a este asunto, con el 
valor legal que les corresponda, de acuerdo a su naturaleza y al alcance de su contenido. 
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SEXTO: Comunicar la apertura de la presente Indagación Preliminar a la Personería de Bogotá D.C. 
y a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para los fines a que 
haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 734 de 2002. 
 
SÉPTIMO: Conformar el correspondiente cuaderno de copias, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 96 de la Ley 734 de 2002. 
 
OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
preceptuado en el parágrafo del artículo 110 de la Ley 734 de 2002. 
 

____________________________________ 
JOSE ALEXANDER PACHECO NORIEGA 

Jefe Oficina Control Disciplinario Interno 
 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El presente Edicto se fija hoy 22 de enero de 2021, siendo las 8:00 
a.m., de conformidad con el Artículo 107 de la Ley 734 de 2002, a efectos de notificar a ISIDRO 
ROMERO ROMERO.  
 

 
_______________________  
PABLO MALAGÓN 
Profesional Universitario 
Oficina Control Disciplinario Interno 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: El presente Edicto se desfija hoy ______________, siendo las 
5:00 p.m., una vez cumplido el término de tres (3) días señalado por el inciso segundo del referido 
artículo. 
 
Atentamente, 
 
_______________________  
PABLO MALAGÓN 
Profesional Universitario 
Oficina Control Disciplinario Interno 
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