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Ref.: Proceso Disciplinario Nº  
 
 
NOMBRE:  
 
CEDULA:  
 
RESIDENCIA:  
 
TELEFONO - CELULAR:  
 
En Cartagena a los ---- días del mes de ---- de -----, siendo las ---- , se hizo presente, previa citación 
el Señor (a)---------, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nº ----- de ----, ( Según el caso -quien 
se presenta a la Diligencia acompañado con el Doctor (a)____________________________(nombre 
y apellido completo), quien se identifica con  C.C Nº ______________ de 
_______________________(Municipio y Departamento),  y Tarjeta Profesional Nº ____________ 
del C.S.J. quien recibe notificaciones en la dirección ____________ de 
____________________________ (la ciudad), manifestando su intención de ejercer la defensa del 
citado y cumplir las obligaciones que el cargo le imponen y a quien en la presente diligencia se le 
reconoce personería para actuar, Con el fin de rendir versión libre y espontánea sobre los hechos 
materia de investigación que se adelanta en la oficina de Control Interno Disciplinario de la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, relacionados con presuntas ---------------------. 
Presente el versionante; el funcionario (a) procedió a informarle que es considerada como presunta 
responsable dentro de las presentes diligencias, por tal motivo puede solicitar las pruebas que 
considere pertinentes y a controvertir las ya aportadas al expediente y las que se alleguen hacia el 
futuro. Se le hace saber al señor (a)  que la exposición que va a  rendir es libre de apremio de 
juramento, voluntaria  que no tiene obligación de declarar contra sí mismo o contra sus parientes en 
cuarto grado de consanguinidad, afinidad y primero civil ni contra su cónyuge o compañero (a) 
permanente y la exhortó para que haga un relato claro y concreto de los hechos que se investigan y 
responda de igual manera las preguntas que al respecto se le formulen.  
_______________________________ 
PREGUNTADO sobre los generales de ley CONTESTO Me llamo ------, identifico y resido como 
aparece al comienzo de esta diligencia, natural _________, edad ____años, estado civil 
____________ (citar si la sociedad conyugal está vigente e incluir el nombre del cónyuge o 
compañero (a) permanente y de los hijos). PREGUNTADO: Sírvase decir lo que desee y le conste 
frente a los hechos que se investigan dentro del expediente mencionado. CONTESTO.  No lo 
conocía, el Despacho procede a informarle  y a ponerle de presente  el informe de (auditoria, queja o 
de solicitud de investigación) en donde se determinó como presunto detrimento la suma de 
____________________ (en letras y números en paréntesis). Si conozco el motivo. A continuación 
se prosigue con el interrogatorio, al respecto que tiene para decirnos. CONTESTÓ: ------ 
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PREGUNTADO: Sírvase  decir si tiene algo más que agregar, enmendar o suprimir a la presente 
diligencia. CONTESTÓ: ___________________________.No siendo otro el objeto se da por 
terminada una vez leída y aprobada por quienes intervinieron, siendo las ____________(de la 
mañana o tarde la  hora en letras, números  y formato a.m./p.m.). 
 
 
 
Firma       Firma Apoderado 
C.C Nº____________________.    C.C Nº______________________. 
Versionante      T.P. Nº ______________________. 


