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Ministerio del Interior
Secretaria General

Resolución Número 02045 del 17 de octubre de 2000

Por la cual se delegan facultades constitucionales y legales y en especial, de las conferidas por el
artículo 14 de la Ley 489 de 1988, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1988, faculta a los organismos y entidades administrativas del
orden nacional para delegar funciones, entre otras, a favor de entidades descentralizadas.

Que de conformidad con el artículo 9o de la Ley 489 de 1988, los ministros, entre otros
servidores, están facultados para transferir el ejercicio de funciones a otras autoridades mediante
acto de delegación, siempre que las mismas sean afines o complementarias.

Que es función del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General Unidad
Administrativa Especial para los Derechos Humanos, hoy Dirección para los Derechos Humanos,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, atender lo relativo a la
inscripción de las personas colombianas que se encuentren en las circunstancias previstas en el
artículo 1o de la citada ley.

Que a partir de la vigencia del Decreto 2546 de 1999, a la Dirección General de la Unidad
Administrativa Especial para los Derechos Humanos, se le suprimió la naturaleza de Unidad
Administrativa Especial, quedando únicamente como Dirección General para los Derechos
Humanos.

Que es objetivo de la Red de Solidaridad Social, de conformidad con el decreto 489 de 1999.
Coordinar el desarrollo y operación del tema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia.

Que en consecuencia las atribuciones legales de la Red de Solidaridad Social son
complementarias  y afines a las atribuidas al Ministerio del Interior, por el numeral 2o del artículo
de la Ley 387 de 1997, en relación con la inscripción de la población desplazada por la violencia.

Que el acto de delegación deberá estar acompañado de un convenio en el que se fijen los
derechos y obligaciones del Ministerio de l Interior y la Red de Solidaridad Social, respecto a las
funciones que mediante el presente acto se delegan.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia No. SU-1150 de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz, llama la atención sobre la necesidad de evitar dispersión institucional
para la atención de la problemática de la población desplazada.

Que con el fin de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el
artículo 209 de la Constitución Política, se hace necesario delegar en la Red de Solidaridad
Social, la función de inscribir a la población desplazada por la violencia de que trata el artículo 1o
de la Ley 387 de 1997, en armonía con el artículo 32 de la misma ley.
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RESUELVE

Artículo Primero.-  Delégase en la Red de Solidaridad Social la inscripción de que trata el
numeral 2o del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, la cual se encuentra a cargo del Ministerio del
Interior a través de la Dirección General para los Derechos Humanos, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo Segundo.- En desarrollo de la función delegada de que trata el artículo 1o, la Red de
Solidaridad Social podrá designar a nivel departamental, distrital o municipal a los organismos,
autoridades, funcionarios o dependencias para inscribir la declaración de los hechos que trata el
numeral 1o del artículo 32 de la Ley 387 de 1997.

Artículo Tercero.-  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los 17 de octubre de 2000

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA


