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E D I C T O 

 
 

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

HACE SABER 
 

Que mediante auto del 1 de diciembre de 2020, la Jefe de la Oficina de Control 

Disciplinario Interno, ordenó apertura de Indagación Preliminar radicada con el No. 

IP046/2020, adelantada en contra del señor HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ 

BECERRA, en su calidad de Auxiliar Administrativo – 20, adscrito al G.I.T. de 

Archivo, providencia que en su parte resolutiva dice: 

 
“…ARTÍCULO PRIMERO: Abrir Indagación Preliminar radicada bajo el No. 
IP046/2020, contra el funcionario HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.280.301, en su calidad de Auxiliar 
Administrativo, adscrito al GIT de Archivo, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa del presente auto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del auto al señor 
HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ BECERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.280.301, en su calidad de Auxiliar Administrativo, adscrito al 
GIT de Archivo, informándole que contra la misma no procede recurso alguno y que 
puede estar asistida de un abogado durante el trámite de la presente indagación 
preliminar, de acuerdo con lo señalado en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002. En 
la diligencia de notificación, solicítese al indagado que manifieste por escrito, si 
acepta que las decisiones que deban ser notificadas personalmente le sean 
enviadas a la dirección de correo electrónico suministrado. 

 
ARTICULO TERCERO: Atendiendo lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 734 de 
2002, recibir versión libre y espontanea al señor HECTOR HERNANDO 

RODRIGUEZ BECERRA, sobre los hechos materia de investigación…”. 
 
A través de correo electrónico del 07 de diciembre de 2020, se solicitó autorización 
al señor HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ BECERRA, para ser notificado por 
medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en artículo 102 de la Ley 734 
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de 2002, comunicación enviada al email hector.rodriguez@cancilleria.gov.co, sin 
obtener respuesta. 
 
De igual manera, mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2020 se reiteró 
la anterior solicitud, sin obtener respuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, a través 
de correo electrónico de este mismo día, este despacho solicitó a la doctora HIVON 
MARITZA SANABRIA, Coordinadora del GIT de Archivo, hacerle saber al señor 
HÉCTOR HERNANDO RODRÍGUEZ BECERRA, de los citados correos 
electrónicos, como quiera que a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. 
 
En respuesta a lo anterior, la Coordinadora respondió: 
 

“…me permito informar que me comuniqué telefónicamente con el funcionario Hector 
Hernando Rodriguez Becerra y me informa que no ha revisado el correo, que ha 
tenido problemas con el equipo, que no se siente en capacidad de contestar ningún 
correo por sus problemas de salud y que ya tiene varias citas médicas programadas 

para tratar su problema de salud…”. 
 
Cumplidas las formalidades de procedimiento previstas en la ley, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo cuarto del Decreto 491 de 2020, en auto de fecha 29 de 
mayo de 2020, proferido por este Despacho y para continuar el trámite de 
notificación, se fija el presente EDICTO en la Página Web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co por un término de tres (3) días hábiles 
contados a partir de hoy VEITINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) de conformidad con los dispuesto en el 
artículo 107 de la ley 734 de 2002. 
 
 
 

 
 

MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO 
 

La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
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Se desfija el presente EDICTO hoy 
 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, a las 5:00 p.m. 
 
 
 

 
 

MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO 
 

La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 


