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Expediente No PD  
Práctica de la prueba, Declaración Juramentada 
 

NOMBRE DEL DECLARANTE:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  

DIRECCIÓN:   

DEPENDENCIA:   

FECHA:     

 
En Bogotá, D. C., a los ___días del mes de ____del año _____(____), siendo las 
____Am, PM, se hizo presente de manera virtual o presencial (según el caso) la 
persona arriba mencionada, con el fin de rendir declaración bajo la gravedad del 
juramento dentro del Proceso Disciplinario ______ de ______,  de la Agencia 
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, atendiendo citación 
realizada por la Secretaría General, dando cumplimiento a lo establecido en el 
Auto que ordena ________del (Día-mes-año) En tal virtud el (la) suscrito (a) 
Abogado (o) hace saber el contenido del artículo 33 de la Constitución Política de 
Colombia, y el artículo 442 del Código Penal, 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 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”. 
 
Le tomo el juramento de rigor, bajo cuya gravedad jura decir la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir.  
 
Contestó: ___________________ 
 
Preguntado sobre sus condiciones civiles y generales de ley. Manifestó: Me llamo 
e identificó tal y como quedo escrito al inicio de la presente diligencia; natural 
de____, de ___ años de edad, de estado civil ___, de profesión______, 
dirección____.  
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 PREGUNTADO: Sírvase decir: 
 

1. ¿? 
 
CONTESTÓ:  

 
 

2. Sírvase decir si tiene algo más que agregar a la presente diligencia.  
 
 
CONTESTÓ:  

 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y en 
constancia es suscrita una vez ha sido leída y aprobada por los que en ella 
intervinieron, siendo las ________.  
 
_ 
____________________________  
El  Declarante  
 
 
_____________________________  
 
El (la)  Abogado (a) Comisionado  
 
 

 

 
Elaboró:  

Revisó:  

Aprobó:   

 

Control de cambios formato 

Elaboró: María Valeska Medellín – Gestor T1 -11 

Revisó y 

aprobó: 

Claudia Ximena López Pareja- Secretaria General 

 

 


