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REF.: PROCESO DISCIPLINARIO Nº
CONTRA:
En Cartagena de Indias D. T. y C. a los --- días del mes de ---- de ----- siendo las -----., se hizo
presente en la Oficina de Control Interno Disciplinario de CARDIQUE, previa citación, el Señor -------,
identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ------ expedida en .............; con el fin de rendir testimonio
dentro del expediente radicado con el No. ----, Acto seguido el funcionario de la oficina disciplinaria,
le hizo saber el contenido del artículo 266 del C.P.P. sobre el deber de rendir testimonio y previas las
imposiciones del artículo 33 de la C.P, y el artículo 442 del C.P, que en su orden establecen: “
Articulo 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 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 cuatro (4) a ocho (8) años”, le tomo el juramento de rigor, bajo cuya gravedad juró decir la
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en el testimonio que va a rendir. - PREGUNTADO.
- Sírvase informarle al suscrito sobre sus condiciones civiles. - CONTESTO. - Mi nombre es -----,
identificado con la cédula de ciudadanía No. ----- expedida en.............. la dirección de mi residencia
es .............. teléfono No. ........ , edad............., estudios realizados..............., tengo el cargo de ------de esta entidad. PREGUNTADO. - Sírvase hacer un relato claro y preciso de los hechos ............. ( o
preguntarle si se ratifica del informe que presentó).- CONTESTO. - ............ PREGUNTADO . - Las
demás preguntas que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos) ..............
PREGUNTADO .- Tiene algo más que agregar, enmendar , aclarar o corregir al presente
testimonio?. - CONTESTO. ............ No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y
firma, una vez leída y aprobada, por quienes en ella intervinieron.
—————————————— ———————

C.C Nº____________________.
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