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¿ Para qué sirve?

TALLER NO. 6
HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN

 
Elaboración de derecho de petición para la gestión de equidad de

género

Objetivo: Promover el ejercicio del derecho que tiene toda persona de
presentar de manera respetuosa solicitudes, peticiones quejas o reclamos ante
las autoridades o entidades competentes relacionadas con la ruta de atención
de violencia de género

¿Qué es el derecho de petición?

Es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante
las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular.

Descripción: Paso a paso del derecho de petición, información a tener en
cuenta para el desarrollo del taller.

a. Solicitar información, documentos o copias de documentos.
b. Pedir que se preste un servicio.
c. Reclamar sobre un servicio recibido.
d. Quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió.
e. Sugerir mejor calidad en el servicio..



Todas las personas pueden presentar un derecho de petición sin abogado.
Si usted es menor de 18 años no necesita un adulto para presentar una
petición.
La petición no tiene ningún costo.

“El derecho de petición es un derecho fundamental establecido en el artículo
23 de la Constitución Política de Colombia”.

Ejemplo: “ Una comunidad desea saber el estado en que se encuentra un
proyecto que va a realizar la Gobernación en su Departamento, y para ello
una lideresa, en representación de un grupo, se dirige a la entidad encargada
para pedir información sobre ese proyecto”.

Tener en cuenta:

1.
2.

3.  
¿Cuáles son las entidades públicas y privadas que

asesoran la presentación de peticiones?
 
 
 

La Defensoría del Pueblo. 
La Procuraduría General de la Nación. 
Las personerías distritales y municipales. 
Los consultorios jurídicos de las universidades.

1.
2.
3.
4.

 
 

¿Qué debe incluir su derecho de petición?
 
 
 
 

 La entidad o persona a quien va dirigida la petición. 
Su nombre o el de la persona que presenta la petición. 
Su número de cédula, tarjeta de identidad o pasaporte, según corresponda.
La explicación clara de lo que pide, solicita o necesita. 
Los motivos o razones por las cuales realiza la petición. 
Una dirección física o un correo electrónico en donde desea recibir la respuesta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 



Tenga presente registrar la mayor información posible y documentos, para
que sea clara y completa y no tenga que realizar una petición por el mismo
tema.

 
El derecho de petición se convierte en un recurso de altísima importancia ya
que se encuentra respaldado por la constitución política de Colombia, con
una serie de mecanismos articuladores que permiten coordinar y agrupar
acciones de política pública técnicas y operativas en los diferentes
organismos.

Su versatilidad le permite solicitar el debido proceso, seguimiento a las
diferentes rutas establecidas que no han cumplido con cada uno de sus
objetivos, así se dará una trazabilidad al abordaje integral de los diferentes
tipos de violencia por causa de género.

 

 
Ojo… tenga presente….

 
 
 
 
 

 
Aprovéchala……

 
 
 
 
 

A continuación se presenta un modelo de derecho de petición para que a través de
un caso cercano lo puedas diligenciar.

 



FORMATO PARA INTERPONER DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR

Ciudad, (día, mes, año)

Señores:
(Se escribe aquí el Nombre de la Entidad o Funcionario). 

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES PARTICULAR

Yo, _____________, identificado con cédula de ciudadanía número ______ expedida en el
municipio de __________ y domiciliado en la calle _______ de la ciudad de _________, en
ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de
Colombia, Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y demás normas concordantes, por medio del
presente me permito solicitar se atienda la petición que más adelante formulare, de
conformidad a los siguientes 

HECHOS:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________
_____________________________________________________________________

Por lo tanto con base en lo esbozado en el acápite anterior, solicito la siguiente 

PETICIÓN:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________

FUNDAMENTO LEGAL COMPLEMENTARIO (Opcional):__Sentencias de las altas cortes, Consejo
de Estado, o cualquier pronunciamiento promulgado por las cortes en
mención______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
ANEXOS: 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)

NOTIFICACIONES: Recibiré notificaciones en la _________________________________,
correo electrónico _________________________, celular ___________________.

 
__________________________________
Nombre del peticionario: ____________
Cédula: _________  De ___________________
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