
Senor
Juan Perez
Red de Solidaridad
Seccional Cali

Rogelio Riascos, identificado con la C.C. No. 2.777.262 de Quibd6, en mi condici6n de desplazado por la violencia, en
ejercicio del derecho de petici6n consagrado en el artfculo 23 de la Constituci6n Nacional, me dirijo a ustedes para hacer
las siguientes PETICIONES:
1. Se me inscriba junto con los miembros de mi familia en el registro de desplazados; desde hace mas de 20 dfas entregue

los datos y la informaci6n y hasta ahora no he obtenido respuesta.
2. Se me suministre la ayuda humanitaria de emergencia de que habla el artfculo 15 de la Ley 387 de 1997.
3. Se me expida la Carta de Salud para mf y para los miembros de mi nucleo familiar.
4. Se me inscriba en un programa productivo de restablecimiento socioecon6mico para poblaci6n desplazada.
5. Se informe alas autoridades competentes mi condici6n de desplazado y se proteja la propiedad de mi finca ubicada en

el municipio de Zabaleta.
Fundamento mi petici6n en los siguientes HECHOS:
1. Vivfamos con mi senora y mis cinco hijos en una parcela a la orilla del rfo Zabaleta.
2. EI dfa 1Q de agosto de 1999 lIeg6 un grupo armado al caserfo y se lIev6 a unos vecinos con el argumento de que eran

auxiliadores de la guerrilla, al otro dfa aparecieron muertos.
3. EI dfa 13 de octubre de 1999 lIeg6 otro grupo armado al caserfo y se lIev6 a unos vecinos con el argumento de que eran

auxiliadores de los paramilitares, dfas despues aparecieron sus cadaveres flotando en el rfo.
4. Decidimos tomar algunas cosas y salir huyendo junto con mi esposa y nuestros cinco hijos menores de edad.
5. L1egamos alas oficinas de la Red de Solidaridad, nos atendi6 el funcionario Juan Perez quien nos tom6 los datos y nos

dijo que regresaramos el dfa 14 de noviembre.
6. Desde ese dfa hemos venido a preguntar por los documentos que nos acreditan como desplazados, y hasta el momento

no hemos obtenido respuesta.

Constituci6n Nacional, artfculo 23
Ley 387 de 1997

Adjunto los siguientes documentos:
1. Copia del desprendible entregado por el funcionario que nos atendi6 el primer dfa que nos acercamos a la oficina de la

Red de Solidaridad.
2. Otros documentos que considere importantes

NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en su despacho 0 en la siguiente direcci6n: Calle 13 Sur No. 42-24

ROGELIO RIASCOS
C.C.No.
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•'Ouh!n puede utilizar el derecho de peticion?
Cualquier persona natural 0 jurfdica que necesita de la administracion una
respuesta.•ante quh!n se presenta?
Ante el funcionario publico a quien queremos recLamarle, pedirle informa-
cion, solicitarle algun documento 0 formularle consultas. Tambil~n puede
dirigirse a personas particulares que cumplan funciones publicas.

•Respuesta de la administracion
El funcionario 0 autoridad responsable tiene un plazo de 15 dias habiLes
para resolver la peticion. Este plazo se contara a partir del dia siguiente a
la fecha de recibo. Si no se puede resolver en ese termino el funcionario
debera informarlo a Losinteresados manifestando la razon de la demora y
seiialando la fecha en que podra responder, la cual no puede ser superior
a otros 15 dias. La respuesta que de la autoridad debe tener Lassiguientes
caracterfsticas: ser rapida, veraz y de fondo, es decir, que la solicitud
de be ser respondida de manera completa, pues de lo contrario se entiende
que el derecho de peticion no ha sido resuelto.•'Oue pasa si el derecho de peticion no se responde
en los terminos legales 0 en debida forma?
La Corte Constitucional ha seiialado que el derecho de peticion es un
derecho fundamental, obligatorio para Las autoridades que deben respetar
la Constitucion y reaLizar Los fines del Estado. Por tanto, si el derecho de
peticion no se resuelve de manera oportuna y eficaz cabe la accion de
tutela para exigir al funcionario que responda Las peticiones presentadas.




