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Por la cual se ordena Ar¡b da Aperfr¡ra de lndagación Prsliminar Pfuine { do I

EL RECTOR [,EL NSNTUTO TÉCruCO NACIONAL T}E GflErcto .fSIM»I

RoDRlGuEr DE-cÁLl'-- el t'eo de sts aülbuclonee legnhe y en erpechl las

"-o-net¡Oo 
porel Esüeü¡to &ner¡t, Ley 73[ de 2002 y,

COilSIDERANDO:

eue en Circutar conjunta Ns. 02 &t 1G de d'piambre de 2ü)3 expecida por b ContrabrÍa
gr,"¡¿f de h ne,pü¡f¡ca V la Procr¡rduria klerd de h Nación, ptwitmcn a los

ser*¡¿ores púH¡66 sob¿ É respqrsabllidad grre se deryaria en su corlha por eÚrin¡ento

¿ei i,árimoñn p6urco corno conseeuencia de la püdida, daño o deteriom de bienes que

se hs fraya as¡gnádo para el ejercicio de sui func*¡nes, por cátls6 dibrerües del

¿"rg-*d naturat 
-que 

sufren las cma y bbnes en servir:io o inservibles no dadc de baia'

Et 11 de rwiembfÉ de 2a15, d secretario General con fi,¡nciofies de conüol lnterp
Oircpfin rlo del lnstih¡to Técn¡co Nacionel de Csnercb "Simón Rodrí_gueC de Cd¡' tuvo

conobrniento de la presunta pérdidade un comfn¡ladorde h Sela de S¡súülas No.3.

El día 11 da novicmbrc & 2015,1¡r Secre(aría Gcnerd recrbió 0ñ6{o (oopia) de los

sorv¡.loru JANETH LONDOÑO y HERi{AN eÓmEz PINEDA, iñfoffnafdo aob¡s h falta

d" * 
"q"ip. 

d€ h Sah de Sistdma No. 03, en d desano$o dd inv€rrtafb el dia I de

noviembre de 2015 en dicha sab

eue las Salas de Sistemas del lnstituto Técnico F'lacbnal de Comercio'Simón Rodfuue{
pr".il" sns servidos de Lunes a DoningO a bs progfErmrls Técnicos Pfofe§¡onalet y de

Edudr pare el Trabaio y Besarolb Humano.

Que bs turrcionarbs JANETH LONDOÑO, HER¡!ÁN OÓttEZ PINEDA y JHOil\¡

ALEXANDER VARGAS, son los Servidores encargados de la Sala de Sisilemas

Oue El Estah¡to Disciplinarir de bs servidores pút¡licos, Ley 73{ dE 2@2, corEagra.en su Y
artícr¡b 150 que la'indagación preliminar se addanta¡á en caso de duda sobre b
ierüificación d ¡nA¡vUua¡zac*On dd ar¡tor de una fafta disciplinaria y quc tBrÉrá conx)

finet, rrcrificar h rcunencia de la cs¡ducta, deferminar si es cqratitutiva de f#
Oisciát¡naria o si se ha aciuado al amparo de una causd de exduskln de Ia

responsal$litld.

En mérfu de b expuesto.

RE§UELVE:

ARTrc}ULO pRffiERO: Ordenar apertura de INDAC,ACÉN PRELIHIÍ{AR, contra bs
servidor€s JANETH LONDOÑO TAPIERO, idenüficada con la cédula de c¡tddenía t'lo-

38.561.002 de Cdi, HERNAN OÓUEZ PINEDA, frtentificado con b céduh de ctu¡ddanía
f-¡o. 2.686.219 de Neiva y JHON ALE)(ANDER VARGAS, klentiEcado cst h cédda de

cigddanía No. 94.509.49 de Cdi, funcionarircs encargados de hs Salas de Sistenras,
pgre efegt6 de conocer toda la infonn*ión dinente al hecfio reportedo, las

c¡rcunrtsrclas de tiempo, npdo y lugar de oct¡nencia de Hs y para estableer si en

desanollo 6€l mismo, por parte de personal administrativo de la sede, se ina¡nkl en
posf,Cea mndr.úas violatoris deN Rfuimen Discidinario.
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Ordena futu do Aperh¡r¡ de lndagación Preltuntnar

ARTEULO SEGUilDO: Comlsionar al docbr n AN ORI-AI{DO GOftrALEU'

identifiedo cm ta óáun de ciudadania I'to. f6.f693.502 e Cafii Fra que edefante la

ñ;r,b i"d€rdó"-p", J"*19 a9 lrey,, Oaq deÉerminm si es o no procedente la

;p"tilá o tr"ie kr ¡Ñedigadón Disrrpnnááa y. bi normas iuridbas que Pfgsuntamente

se hayar vidado i las d-emás que sr¡rian ie la indagadón prdiminar y zurian a

esOaéaertas da la prasente indagaciin'

ARTEULo TERCERO: lloüficar la presente dsci§fr5n a quiencs sltisn cofno PEsuntg6

i*iii""d"r, dv¡ftÉnd-oles q* cottt"ia misma no procede f€curso alguno y que debeÉn

suin¡n¡*rai la oirecclón en ta cuat recib¡rán las conrunirpcbnes o la dilecdón t-Try a
ár".*ronl* o el número de fax en caso de que por esoito rcpten sÉr ndrrca0os ce ¿"

esta mgtera.

para td efetrto, libérese las respeciivÉ oofnun¡ffiiorls6, indicando h decisi¿ln to'ntada y

la fecfia de la Plwidencia-

Página 2 & 2
Por hcual se

COSUilft¡UE§E Y CÚTPLASE

Se firmE en Santiago de Cd¡, a los orrce (11) dias dd mes de t-lwÉ'mbG det # doe

mil quince (2015)

Goe¡r Exp¡¡rmc ito' t0,lO.0:F201§


