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CIRCULAR No. 17

PARA:        FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

DE:             PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (E)

ASUNTO: Unificación de criterios en relación con el contenido del artículo 32 de ley 387 de
1997 y el artículo 6 del Decreto 2569 de 2000.

FECHA: 21 de junio de 2001

El Procurador General de la Nación (E),  obrando como supremo director del Ministerio Público
de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 de la Constitución Política, concordante con lo
señalado en el Decreto 262 de 2000, artículo 7º. Numeral 3º y teniendo en cuenta que:

La ley 387 de 1997 en el artículo 32 y  el decreto 2569 de 2000 en el numeral 2º., asignan al
Ministerio Público la función de recibir las declaraciones de las personas desplazadas por la
violencia.

De igual manera, la Corte Constitucional ha planteado que “Las personas desplazadas por la
violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento
especial por parte del Estado” (sentencia SU-1150 de 2000), en los términos del artículo trece de
la Constitución Política.

La Corte Constitucional en Sentencia T-327 de 2001  señaló: “son parte del cuerpo normativo
supranacional que integra el bloque de constitucionalidad los Principios Rectores del
Desplazamiento, establece en el principio 3º que “las autoridades nacionales tendrán la obligación
y la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los
desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

En relación con la declaración que rinden los desplazado, y en los términos señalados en la
sentencia T-327 de 2001,  es urgente avanzar en la unificación de formatos y criterios con el fin
de garantizar la adecuada prestación del servicio y la pronta atención al desplazado.

En el proceso de recepción de las declaraciones, los funcionarios encargados de esta actividad
deben procurar la protección de los desplazados y en especial, la garantía a su seguridad física.
Este es el sentido del carácter confidencial del registro de la población desplazada (Artículo 15
del Decreto 2569 de 2000).

La declaración goza de la misma confidencialidad que el Registro. El Ministerio Público, al
recibir las declaraciones de los desplazados, actúa como canalizador dentro del proceso
administrativo diseñado para la atención. En este orden de ideas, tiene también la obligación de la
guarda de la información confiada, por el desplazado, para el logro de la satisfacción de las
necesidades derivadas del desplazamiento.

Se ha observado que, en algunos casos, los servidores del Ministerio Público, encargados de
recibir las declaraciones, han puesto riesgo la seguridad e integridad física de los declarantes al
remitir sin el cuidado debido copia de la declaración contenida en el formato único a instancias no
involucradas en el proceso de atención a la población desplazada.
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Para superar los inconvenientes existentes la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y la Red de Solidaridad Social, esta última en su calidad de coordinadora del Sistema
Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia, y en particular, como
responsable del sistema único de registro, han acordado unificar criterios en el procedimiento
aplicable para la protección y guarda de la información que reposa en la declaración que rinden
las personas desplazadas, en los términos que a continuación se describen:

1. La declaración de desplazado deberá diligenciarse en el formato único diseñado por la Red de
Solidaridad Social. En caso de carecer de este formato los funcionarios deberán adelantar la
diligencia en documento que contenga los mismos items y en el mismo orden previsto en el
formato único de registro. La Red de Solidaridad Social, se ha comprometido a suministrar
los formularios suficientes para que el Ministerio Público pueda cumplir en forma adecuada
con esta función.

2. La declaración que rinde el desplazado tiene carácter administrativo y humanitario. En
consecuencia, sólo podrá ser empleado para el acceso a los programas de atención a la
población desplazada por la violencia.

3. Los servidores del Ministerio Público remitirán copia de la declaración a la Red de
Solidaridad Social para la valoración e inscripción en el registro y dejarán copia de lo actuado
para el archivo de la correspondiente oficina. No les está permitido remitir copia de la
declaración a institución distinta de la Red de Solidaridad Social.

4. Si alguna autoridad solicita copia de esta declaración, se informa que la guarda de la
información contenida en el registro único de población desplazada es competencia de la Red
de Solidaridad Social y que por lo tanto es ante esta institución que debe surtirse tal solicitud,
puesto que a esta, de acuerdo con el literal b), del artículo 1º. Del Decreto 2569 de 2000, le
corresponde promover la elaboración de programas entre las entidades estatales, encaminados
a prevenir y brindar “atención integral” a los afectados por el desplazamiento, comprendiendo
ello los programas de protección de víctimas y testigos cuando tal calidad la tenga el
desplazado.

5. En forma previa al inicio de la diligencia, el servidor del Ministerio Público, informará al
declarante sobre la naturaleza del acto, su efectos y el procedimiento a seguir.

6. Si el declarante manifiesta su interés de presentar queja o denuncia relacionada con los
hechos que dieron origen al desplazamiento, es obligación del funcionario recepcionar ésta en
acto separado e independiente de la declaración de que trata el artículo 32 de la ley 387 de
1997.
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