
La Red de Solidaridad nego la inscripcion como desplazados a la familia
Riascos. Esta decision fue informada al senor Rogelio Riascos, quien por
supuesto, no estuvo de acuerdo con esta negativa y pidio por escrito al
funcionario de la Red que reconsiderara su decision y le insistio en que
ordenara la inscripcion de el y su familia como desplazados.

El siguiente fue el escrito que presento don Rogelio:

Red de Solidaridad Social
Seccional Cali

ROGELIO RIASCOS, identificado con la C.C. No. de , en mi
condicion de desplazado por la violencia, por medio del presente escrito presento
recurso de reposicion de la decision tomada por usted en el sentido de negarme
a mf y a mi familia el registro como desplazados.
Las razones por las cuales no estoy de acuerdo con su decision, son las
siguientes:
1. No alcance a presentar la declaracion ante la personerfa porque tuve que

huir de mi municipio sin dar aviso a nadie;
2. En la prensa y en los noticieros se informo de los combates y masacres que

ocurrieron en mi municipio.
3. Sobre mi situacion de desplazamiento forzado pueden dar testimonio el senor

Angel Grueso identificado con la C.C. No. 2.995.444 que puede ser ubicado
en la Calle 14N No. 33-10 YJulio Sosa identificado con la C.C. No. 79.543.266
quien puede ser ubicado en la Cra. 22C No. 18-14.

En caso de que decida mantener su decision Ie pido enviarla a su jefe inmediato
para que se tramite el recurso de apelacion y, en consecuencia, se nos reconozca
la condicion de desplazados.
Recibo notificaciones en su despacho 0 en la siguiente direccion: Calle 13 Sur
No. 42-24.

ROGELIO RIASCOS
C.C.No.



•,Que son los recursos?
Son procedimientos que buscan cambiar Las decisiones tomadas por Las
autoridades cuando se considere que vioLan 0 vayan en contra de nuestros
derechos. Los recursos son de dos cLases: de reposici6n y de apeLaci6n.

•,Que son los recursos de reposicion y apelacion?
ELrecurso de reposici6n es una soLicitud que se presenta ante eLfunciona-
rio que tom6 Ladecisi6n con LacuaL se esta en desacuerdo por desconocer
nuestros derechos.

ELrecurso de apeLaci6n es una soLicitud que se presenta ante eL jefe
inmediato deL funcionario que tom6 La decisi6n con La cuaL se esta en
desacuerdo para que eL superior decida finaLmente La situaci6n. Este re-
curso se soLicita en eL mismo escrito en eL que se pide La reposici6n.

•,Como se presentan los recursos?
Se debe eLaborar un escrito manifestando Las razones por Las que no se
esta de acuerdo con La decisi6n deL funcionario y se soLicita eL cambio de
dicha decisi6n.

Como ya se dijo, en eL mismo documento se pide de una vez aLfuncio-
nario que si no cambia La decisi6n se envfe eL caso a su jefe inmediato
para que eL Lo haga.

•,Quien presenta los recursos?
La persona afectada 0 perjudicada con La decisi6n tomada por eL funcio-
nario.

•,Ante quien se presentan?
Ante eL mismo funcionario que tom6 La decisi6n.

•Pronunciamiento 0 decision de la administracion
ELfuncionario puede mantenerse en su decisi6n 0 cambiarLa.




