





DEPENDENCIA: 
(Dependencia) 
RADICACIÓN: 
IUS (00) / IUC (00)
INVESTIGADO(A): 
(Nombres y apellidos)
CARGO: 
(cargo)
ENTIDAD: 
(entidad)
HECHOS:

QUEJOSO(A): 
Nombres y apellidos)
ASUNTO. 
DERECHO DE PETICION.

Ciudad, (día, mes, año) 

Señor 

Procurador XX (O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE):

Asunto: Derecho de Petición: (Escriba aquí el tema de la petición) 

Yo, (NOMBRE DEL PETICIONARIO), identificado con cédula de ciudadanía número ______ expedida en el municipio de __________ y domiciliado en la calle _______(o correo electrónico (si la persona está inscrita en el registro mercantil tiene la obligación de incluir su direccion electrónica), de la ciudad de _________, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, respetuosamente solícito lo siguiente: 

_____________________________________________________________ 

1.. OBJETO DE LA PETICION (Describir con claridad y precisión lo que se desea solicitar que puede ser una queja, consulta, reclamo).

2. FUNDAMENTOS DE LA PETICION. (La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones): 

 (Exponer con claridad y precisión las razones y hechos que justifican la petición) 

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECISION:

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: _________________________________________________ 

(Anexar los documentos que respalden o prueben los hechos que motivaron el derecho de petición). 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al pie de mi firma.

Firma del peticionario 

Nombre del peticionario: 

____________ Cédula: _________ De ___________________ 

Dirección: _______________ de la ciudad de _____________ 

Teléfono: _____________ 

Correo Electrónico: _____________________

(Tenga en cuenta que, de conformidad con la resolución 009 de2017 del Procurador General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación cuenta con canales oficiales para el ejercicio del derecho de petición como: ww.procuraduría.gov.co, link: quejas y denuncias; quejas@procuraduria.gov.co fax, recepción en medio físico y verbal en el centro de atencion al público, y a nivel territorial en los puntos establecidos por las Procuradurías Regionales, Provinciales y Judiciales.

Cuando la petición eté incompleta, se le indicará a la persona cómo la debe completar. Cuando no se acompañe de los documentos necesarios, se le indicará al peticionario cuales documentos debe aportar.

EN NINGUN CASO SE PODRA RECHAZAR UN DERECHO DE PETICION POR MOTIVOS DE FUNDAMENTACION INADECUADA O INCOMPLETA.

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación tendrán en cuenta los casos de atención prioritaria señalados en el artículo 11 de la resolución 009 de 2017.

Según lo dispuesto en la resoluicón 009 de 2017, se podrán rechazar las peticiones cuando estas sean presentadas de forma Irrespetuosa, incluyendo amenazas, o improperios, entre otros.

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación tendrán en cuenta lo señalado en la resolución 009 de 2017 respecto de las peticiones Reiterativas, análogoas, oscuras o anónimas.

______________________________________
	CUMPLASE 
