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Cartago, ______________________________

Señores
Oficina de Control Interno Disciplinario
Cartago – Valle

Bajo los presupuestos de los artículos 33 de la Constitución Política, 436 y 442 del Código
Penal y articulo 53 de la Ley 734 de 2002, que en su orden establecen: “ARTÍCULO 33. Nadie
podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
ARTÍCULO 436: Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a
una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya
comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a treinta (30) salarios mínimos
legales
mensuales
vigentes.
ARTÍCULO 442: Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad
del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. ARTÍCULO 53: Sujetos disciplinables. El
presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren
recursos públicos u oficiales”, manifiesto que los datos y hechos que se contienen en esta queja
son ciertos, por lo que solicitó la intervención de su despacho por considerar que la queja que
formulo es de su competencia.

1. DATOS DEL QUEJOSO: (Quien coloca la queja)
Es importante que proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a
la ley.

Nombres y Apellidos: ______________________________________________
Identificación: ______________________ teléfono: ______________________
Dirección y ciudad: ________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________

2. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO IMPLICADO: Es la persona a quien usted
denuncia. Requerimos nos indique al (os) servidor (es) públicos que desea denunciar,
proporcionando los datos que a continuación detallamos:
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Nombres y Apellidos: ______________________________________________
Entidad

o

dependencia

para

la

cual

presta

su

servicio:

_________________________________________________________________
Cargo que desempeña: _____________________________________________

3. LOS HECHOS: la narración debe ser progresiva y concreta de la forma en que sucedieron
los hechos especificándose el orden en que fueron aconteciendo, los nombres de las
personas involucradas, su participación (usted, acompañantes, servidores públicos o bien
personas presentes durante el desarrollo de estos) y evitándose descripciones de
situaciones subjetivas, vagas e imprecisas, pues no podrán sustentar los hechos.

¿Dónde ocurrieron los hechos? (lugar específico) ______________________
Fecha de los hechos (día, mes y año) __________________________________
Diga, ¿cómo ocurrieron los hechos? (Narración consecutiva y precisa)

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
QUEJA – DENUNCIA

PAGINA
CÓDIGO:
MCCO.105.18.F.36

VERSION 1

PRUEBAS SI LAS TIENE (Hacer referencia de cada una de ellas y consignar el número de
folios de las pruebas documentales que presenta con la queja)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

FIRMA: __________________________________

