FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS
Yumbo, ______________________________ (fecha)

Doctor
CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL
Personero Municipal
Ciudad
Bajo el principio de decir la verdad, manifiesto que los datos y hechos que
se contienen en esta queja son ciertos, por lo que solicito la intervención de
la Personería Municipal de Yumbo y por considerar que la queja que formulo
es de su competencia.
1.DATOS DEL USUARIO O QUEJOSO: Es quien coloca la queja, es decir
usted.
Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán
protegidos con apego a la ley, con la finalidad de notificarle sobre la
resolución del asunto y de requerir de su apoyo en caso necesario.
Sus nombres y apellidos completos:
__________________________________________________________________
Su número de cédula: ______________________________________________
Su dirección completa:______________________________________________
Su teléfono:_______________________________________________________
2.DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO IMPLICADO:
usted denuncia.

Es la persona a la que

Requerimos que nos identifique al (os) servidor (es) público (s) que desea
denunciar, proporcionando los datos que a continuación detallamos:
Nombres y apellidos completos:
__________________________________________________________________
Entidad o dependencia para lo cual presta su servicio:

Cargo que desempeña:
__________________________________________________________________
3.LOS HECHOS:
La narración debe ser progresiva y concreta 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 éstos) y
evitándose descripciones de situaciones subjetivas, vagas e imprecisas,
pues no podrán sustentar los hechos.
DATOS GENERALES Y NARRACIÓN DE LOS HECHOS:
Donde
ocurrieron
los
hechos?
(Lugar
especifico)
__________________________________________________________________

Fecha
de
los
hechos?
(Año,
día,
mes,
hora)_____________________________________________________________
Diga cómo ocurrieron los hechos? (Narración consecutiva y precisa)

Importante: De conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política y
art. 442 del Código Penal y 383 y 389 del nuevo del Código de Procedimiento
Penal, por cuya gravedad se promete a decir la verdad y nada más que la
verdad, se le informa que se imponen las penas y sanciones allí
contempladas, al que falte a la verdad ante autoridad distinta a la judicial en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, por lo tanto, se le exhorta
para que se produzca con verdad esta diligencia, enterado de lo anterior
acepta apegarse a la verdad en este acto y su declaración es para hacer del
conocimiento de la autoridad los anteriores hechos:

________________________________________
SU FIRMA Y CÉDULA

