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'Porla cualse resuelve el recurso de apelaciOn presentado por CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ. identificado con Ia
CC1065203729 en contra el ado administrativo No. 01P2019-6VA017 de fecha 16 deju/io de 2019

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales. especialmente de las conferidas por los articulos 3, 5
y 9 de Ia Ley 489 de 1998, el Decreto 2094 de 2016 y Ia Resoluciôn No. 00860 del 27 de
febrero de 2015.

CONSIDERANDO
Que mediante acto administrativo No. D1P2019-6VA017 de fecha 16 de julio de 2019,
expedido por Ia Direcciôn de Inclusion Productiva del Departamento Administrativo para Ia
Prosperidad Social reso!viO el cambio de estado a A TEND/DO" en Ia base de datos del
Programa FEST intervención Ill del hogar representado por el señor CARLOS AUGUSTO
LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1065203729, atendiendo a Ia
causal de no inclusiOn prevista en Ia gula operativa de Ia intervenciOn VI COdigo G-Gl-IP-13
versiOn 1 y Ia ResoluciOn 03903 de 2017 articulo octavo(sic), numeral III, literal (a) consistente
en: 'Pertenecer a un hogar que este siendo atendido por el pro grarna, y aparezca en el
sistema de información de Prosper/dad Social con estado atendido o atendido-retirado, asI:
.1/. A titulo de representante del hogar o como integrante del n(icleo del hogar caracterizado
por el programa para las intervenciones II y Ill..."
Que eI dia 20 de agosto de 2019, Ia Personerla Municipal de Ia Jagua del Pilar — Guajira con
funciones de Ministerio Publico remite al Departamento Administrativo de Prosperidad Social
eI recurso de reposiciOn subsidiario el de apelación interpuesto contra Ia ResoluciOn No
DIP2O19-6VA017 del señor CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula
de ciudadania No. 1065203729, en su calidad de titular del hogar.
Que, conforme a Ia consideraciOn anterior, el 21 de agosto de 2019, el area de servicio al
ciudadano del Departamento Administrativo para Ia Prosperidad Social realiza Ia asignaciOn
del oficio mediante radicados No, E-2019-0007-185239 y E-2019-0007-185698.
Que. a Ia fecha de presentaciOn del recurso, el funcionario territorial correspondiente remitiO
constancia de notificaciOn del Acto DIP2O19-6VA017 con fecha 02 de agosto de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento
de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que mediante acto administrativo No. DIP 2019-R024 de fecha 15 de octubre de 2019, Ia
DirecciOn de InclusiOn Productiva resolviO el recurso de reposiciOn formulado, de manera
desfavorable para el recurrente, razOn por Ia cual concediO el recurso de apelaciOn incoado.
Que, de conformidad con Ia estructura organizacional, el Manual de Funciones y
Competencias Laborales, Ia ResoluciOn 860 de 2015 y los articulos 74 y s.s., del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a Ia
Subdirectora General de Programas y Proyectos como superior jerárquico del Director de
Inclusion Productiva, decidir de fondo el recurso de apelaciOn interpuesto.
Que procede Ia Subdirectora General de Programas y Proyectos a resolver el recurso de
apelaciOn formulado dentro de Ia presente actuaciOn administrativa, de Ia forma que se señala
a continuaciOn.

SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Teléfono: 5960800 - Carrera 7 No 27 18 Código postal: 110311 - Bogota - D.C. - Colombia - www.prosperidasociai.gov.co

SUBDIRECCION GEN'RAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ACTO ADMI NISTRATIVO No. SPP2020-RA
FECHA: 24 do onero de 2020
PAGINA NUMERO: 2 dell

La equidad.
es de tOdOS;

Porla cualse resue/ve el recurso de ape/acidn presentado por CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTAR/Z. identificado con/a
CC1065203729 en contra e/ acto administrativo No. 01P2019-6VA017 de fecha 16 de jul/ode 2019

I.

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala lo siguiente:
"Recursos contra los actos administrat/vos. Ror regla general, contra los actos def/nitivos
procederan los siguientes recursos:
1. El de reposic/On ante quien expid/b Ia dec/s/On para que Ia ac/are, mod/fique ad/clone o
revoque.
2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propOsito.
No habrO ape/ac/on de las dec/s/ones de los Min/stros, Dire ctores de Departamento
Admin/strativo, superintendontes y representantos legales de las en tidades descentralizadas 17/
de los directores U organ/smos super/ores de los organos const/tucionales autOnomos.
Tampoco serán ape/ables aque/las dec/s/ones proferidas por los representantes legales yjefes
super/ores de las entidades y organ ismos del n/vel territoral.
3. El de queja, ctiando se rechace el do ape/ac/On.
El recurso de queja es facultativo y podra /nterponerse d/rectamente ante el super/or del
funcionar/o quo dictO Ia decision, med/ante oscrito al que deborá acompaParse cop/a do Ia
pro videncia qLio haya negado of recurso.
De este recurso se podrá hacer f/SO den tro de los cinco (5,) d/as siguientes a Ia notificacion de
Ia decision.
Recibido el escr/to. el super/or ordenarO inmediatamente Ia rem/s/On del expediente, y decid/rO
/0 quo sea del caso." (Subrayado y negrilla ftiera de texto)
Posteriormente, el artIculo 75 del referido Código, dispone:
"Improcedencia. No habrO recurso contra los actos de carácter general. ni contra los de tram/to.
preparator/os, o de ejecuciOn excepto en los casos previstos en norm a expresa."
Y el articulo 76 idem, dispone:
"Opoilun/dad y presentación. Los recursos de reposic/On y ape/ac/on deberán /nterponerse por
escrito en Ia d/l/genc/a do notificación personal, o dontro do los diez (10) dIas s/guientes a el/a,
o a Ia notificaciOn por a v/so, o al vencim/ento del término de publicaciOn. so gun el caso Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerso on cualqu/er tiempo. salvo en el evento
en quo se haya acudido ante eljuez
Los rocursos se presentaran ante el func/onario quo d/ctO Ia decision, salvo lo dispuesto para el
do quoja, y Si qL/ien ftiero competente no qu/siore rec/b/r/os podran presentarse ante el
procurador regional o ante el personero municipal. para quo ordene rec/birlos y tram/tar/os e
imponga las sanc/ones correspondientes, si a ello hubiere lf/gar.
El rocurso de ape/ac/on podrO interponerse directamento, o como subsidiario del do repos/c/ón
y cuando procoda serã obl/gatorio para accoder a Ia jur/sdicciOn
Los rocursos de reposiciOn y do queja no serán ob/igator/os"
Finalmente, en cuanto a los requisitos del recurso, el artIculo 77 del CPACA, indica:
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"Requisitos. Por regla general los recursos se /nterpondrán por escrito que no requiere de
presentac/On personal s/ quien lo presenta ha s/do reconocido en Ia actuaciOn. Igualmente.
podrdn presentarse por med/os electrOnicos.
Los recursos deberán reunir, ademds, los sigu/entes requis/tos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse Con expres/On conCreta de los motivos de /nCon form/dad.
3. So//c/tar y aportar las pruebas que se pretende haCer va/er.
4. lnd/car el nombre y ía d/recc/On del recurrente, as! como Ia direcCiOn electrónica si desea ser
not/f/Ca do por este medio.
SOlo los ahogados en ejercic/o podrdn ser apoderados. Si el reCurrente obra como agente
ofiC/oso, deberd aCred/tar Ia Cal/dad de abogado en ejerc/Cio, y prestar ía CaL/C/On que se le
senate para garant/zar que Ia persona por quien obra ratifiCard su aCtuaC/On dentro del tdrmino
de dos (2) meses.
5/ no hay rat/fiCac/ón se hard efect/va Ia atiión y se arCh/yard el exped/ente.
Para el trám/te del recurso et recurrente no estA en Ia obl/gaC/On de pagar Ia suma que el aCto
recurrido le exija. Con todo. podrd pagar to que reconoce deber."
Es asI coma, en el caso baja examen, se evidencia que cumple con los requisitos señalados
por las disposiciones antes transcritas toda vez que se ataca un acto administrativo de
carácter particular y concreto de carácter definitivo, como Ia es Ia ratificación del cambio de
estado a "A TEND/DO" en a base de datos del Programa FEST del hogar representado par
el señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ, se sustenta con expresión concreta de
los motivos de inconformidad e indica el nombre y a direcciôn aportada par el recurrente.
En cuanto a Ia aportunidad para presentar el recurso se debe señalar que obra en el plenaria
constancia de notificación personal de fecha 02 de agasto de 2019 carrespondiente al Acto
Administrativo No. 01P2019-6VA017 de fecha 16 de julio de 2019, conforme al articulo 44 de
Ia Ley 1437 de 2011 el aficio de recurso presentado contra el Acta Administrativo Na.
DlF2019-6VA017, se entiende:
"Las demds decisiones que pongan término a una actuac/On adm/n/strat/va se notificardn
personalmente al /nteresado, a a su representante a apoderado.
Si Ia aCtuaciOn se iniciO par pet/C/On verbal, Ia not/f/caciOn personal podra hacerse de Ia misma
manera.
Si no hay otro medio mas ef/caz de /nformar al /nteresado. para hacer Ia notificac/On personal se
le enviard por correo cert/ficado una citaciOn a Ia direcciOn que aqtiél haya anotado al /nterven/r
porprimera vez en Ia actuaciOn. o en ía nueva que figure en comunicaciOn hecha espeCia/mente
para tal propOsito. La constanCia del en yb de la citac/On se anexard al expediente. El en yb se
hard dentro de los c/nco (5 d!as siguientes a Ia exped/ciOn del acto.
No obstante /0 d/spuesto en este art/cub, los actos de inscripcion realizados par las entidades
encargadas de lIe var los registros pOblicos se entenderdn not/ficados el d/a en que so efectüe
Ia correspond/ente anotac/On.
Al hacer Ia notificaciOn personal se entregard al notif/cado copia into gra, auténtica y gratuita de
Ia decision. si ésta es escrita.
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En Ia misma forma se harári las demás notificaciones previstas en Ia parte primera de este
COd/go."
En este orden de ideas, el recurrente tenia hasta el dia 20 de agosto de 2019 para interponer
los respectivos recursos, como en efecto sucediá, luego lo hizo dentro de os términos de ley,
procediéndose a estudiar de fondo los argumentos presentados.

It.

DE LA DECISION IMPUGNADA.

Mediante el acto administrativo 01P2019-6VA017 de fecha 16 de julio de 2019. Ia Direcciôn
de Inclusion Productiva del Departamento Administrativo para Ia Prosperidad Social resolviO
el cambio de estado a "ATENDIDO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar
representado por el señor CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula
de ciudadania No. 1065203729
En dicha decision se señaló que verificado el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn de
Inclusion Productiva kokan se identificó que el señor CARLOS AUGUSTO LUQUEZ
USTARIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1065203729 registraba como
participante del programa de Familias en su Tierra FEST de Ia intervenciOn III en calidad de
miembro del nUcleo familiar del hogar declarado en Ia ficha de caracterizaciôn de Ia señora
ALBA ESTELA USTARIZ ACUNA identificada con cedula de ciudadanIa 42497411, quien, de
conformidad, recibiO los siguientes incentivos econOmicos condicionados:

Incentivo
Incentivo
retorno
de
o
reubicaciôn -IRR
lncentivo
retorno
de
o
reubicaciOn -lRR
Incentivo condicionado do
carencias
reducciOn
de
bOsicas-RCHBH
Incentivo
Seguridad
de
Alimentaria - SA
Incentivo de Idea productiva

Valor recibido
$800000

Fecha de entrega
29 do julio de 2015

$400000

02 de febrero de 2015

51.300.000

07 de febrero de 2015

$408000

10 do noviembre de 2015

52.600.000

07 de septiembre de 2016

F

Que Ia informaciOn base del hogar corresponde al reporte oficial de registro inico de victimas
Vivanto de Ia Unidad para Ia atenciOn y reparaciOn integral a las victimas, declarado bajo Ia
gravedad de juramento por a señora ALBA ESTELA USTARIZ ACUNA identificada con
cedula de ciudadania 42497411. en el que registra como miembro del hogar el señor CARLOS
AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1065203729
En ese orden de ideas y dada Ia participaciOn en Ia intervenciOn Ill del programa, eI señor:
CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ se encuentra inmersa en los criterios de no inclusiOn
contenidos en el literal (a) del numeral 6.1.2.4.2 de Ia GuIa Operativa de Ia intervención VI
cOdigo G-Gl-IF-13 versiOn 1 y eI artIculo octavo(sic), numeral Ill, literal (a), en efecto su estado
en Ia base de datos es "ATENDIDO", y mediante Ia expediciOn del acto administrativo
01P2019-6VA016 de fecha 16 de julio de 2019, se ratificO el estado del hogar.
Por lo anterior. se decide su exclusiOn del programa.
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III.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

Señala el recurrente, mediante comunicación radicada en Ia Entidad, lo siguiente: (I) que los
hechos relacionados en el escrito faltan a Ia verdad y a Ia realidad, segün Ia recurrente hace
muchos años se desvinculO del nücleo familiar al cumplir Ia mayoria de edad, es decir, que es
Ia ünica persona del nUcleo familiar, agrega, que no ha sido beneficiario anteriormente en a
intervención Ill del Programa Familias en su Tierra FEST, ni de otra intervenciOn. que los
incentivos condicionados nunca Ilegaron, es decir, que no ha sido beneficiario ni total ni
parcialmente, por lo tanto solicita Ia verificaciOn de Ia informaciOn. (ii) en el segundo
argumento, manifiesta que a resoluciOn No.03903 de fecha 28 de diciembre de 2017, los
criterios de no inclusiOn debian ser tenidos en cuenta en el momento de selección de
beneficiarios, dado que ejecuto durante 5 meses el programa, los ünicos motivos legales por
los cuales se le deben retirar tienen que ver con lo descrito en el articulo 10 numeral IV de Ia
resolución No.03903 de 2017, que claramente relaciona las casuales de retiro, de lo cual
advierte que ninguna de estas causales son procedentes en su caso.
Como pretension principal solicita se revoque Ia decisiOn el acto administrativo objeto del
recurso, se le conceda Ia inclusiOn al programa FEST.

IV.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÔN.

El Director de InclusiOn Productiva mediante acto administrativo No. DIP 2019-R024 de fecha
15 de octubre de 2019. resolviO el recurso de reposiciOn formulado, de manera desfavorable
para a recurrente.
En esta decisiOn señalO que de acuerdo con Ia informaciOn que reposa en los archivos de Ia
Entidad, eI señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ registraba como participante del
Frograma Familias en su Tierra — FEST de Ia intervenciOn III en calidad de miembro del grupo
familiar declarado en Ia ficha de caracterizaciOn del programa por Ia señora ALBA ESTELA
USTARIZ ACU1JA identificada con cedula de ciudadania 42497411 en el municipio de
Manaure — Cesar, hogar que de conformidad con el sistema de informaciOn de Ia Dirección
de InclusiOn Productiva Kokan y el reporte oficial del Registro Unico de Victimas RUV Vivanto,
incurriO en los criterios de no inclusiOn de Ia Guia Operativa de a intervenciOn VI cOdigo GGI-IP-13 version 1 y Ia ResoluciOn 03903 de 2017.

V.

CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS y
PROYECTOS.

1. Del Pro qrama Familias en su Tierra — FEST.
El programa Familias en su Tierra —FEST, en su quinta intervenciOn se rige por los
procedimientos establecidos en Ia Gula Operativa de dicha intervención y Ia ResoluciOn 03903
de fecha 28 de diciembre de 2017: donde se establece que el objetivo del programa es
contribuir a Ia estabilizaciOn socioeconOmica, al goce efectivo de derechos y a Ia reparación
simbOlica de Ia poblaciOn victima retornada o reubicada y aI arraigo de los hogares, a través
de un acompañamiento comunitario y Ia entrega de incentivos condicionados que permitan
abordar los componentes de Ia seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones de Ia
vivienda y Ia generaciOn o fortalecimiento de proyectos productivos.
Los componentes del programa Familias en su Tierra FEST son:
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Porla cual se resue/ve el recurso de ape/ac/on presentado por CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTAR/Z. identificado con Ia
CC1 065203729 en contra e/ acto administrativo No. DIP2O 19-6 VAOI 7 de fecha 16 de julio de 2019

1 Seguridad alimentaria: contribuir al acceso de alimentos para autoconsumo a través
de Ia implementaciôn de huertas caseras.
2. Vivir Mi Casa: contribuir al mejoramiento de as condiciones fisicas y de dotaciôn de
Ia vivienda.
3. Proyecto productivo: contribuir a Ia generación de ingresos y mejoramiento de Ia
calidad de vida, a través de Ia creaciOn a fortalecimiento de una unidad productiva.
4. Fortalecimiento Social y comunitario: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades
humanas, técnicas y sociales y al fortalecimiento del tejido social y comunitario.
Para tres de los componentes se fijaron incentivos económicos condicionados. dos de ellos
son incentivos monetarios que corresponden a los componentes de Vivir mi Casa y Proyecto
productivo, y uno en especie asociado al componente de Seguridad Alimentaria, respecto al
componente de Fortalecimiento Social y comunitario el programa dispuso una bolsa de
recursos, para Ia realizaciôn de un proyecto comunitario, el cual es aprobado par el comité de
evaluaciOn de proyectos del programa.
Es preciso destacar para todos los efectos que los incentivos económicos condicionados se
entregan previo cumplimiento de las actividades previstas para cada uno de los componentes,
las cuales deben ser certificadas a Prosper/dad Social par el soc/a implementador, siendo
entregados a los hogares participantes del Programa. par una ünica vez y en cabeza de Ia
persona que represente al hogar ante el programs FEST, quien los recibe a nombre de todo
el hogar declarado.
En Ia misma linea, Ia Resolucián 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017 "Par/a cua/ se f/jan
los criterios de inclusiOn, prioriza c/On, no inc/us/On y retiro de Ia poblac/ón para los pro gramas
yproyectos dela Direcc/On de Inc/us/On Product/va" en el capitulo III establece los criterios de
inclusion. priorizaciOn, no inclusián y retiro del GIT de Intervenciones Rurales Integrales, que
a su vez dispone las siguientes, en relaciôn con el Programa FEST:
"...5.64 Criterios de cumplimiento y causales de retiro de un Hogar vinculado
"...5.6.4.1 Criterios de cumplimiento
Al finalizar el Pro grama. un hogar participante deberá haher cumplido con los siguientes criterios. los
cuales están re/acionados at status de salida del programa:
a. Part/c/par en el 80% de todas las actividades del Programa.
b. Tener una huerta casera implementada.
c. Contar con un plan de vida del hogar formulado.
d. Haber realizado mejoras locativas en Ia v/vienda yb dotación de mueb/es y enseres. que
permitan que los hogares habiten una vivienda en mejoros condiciones.
e. Toner un pro yecto product/va capitalizado e imp/omen tado.
f. Hacer parte de una huerta comunitaria.
g. Estar vinculado a un pro yecto comunitar/o. aprobado en el comité de evaluación de pro yectos
comunitarios.
"...5.6.4.2 Causales de retiro
Si el hogar presenta alguna de los siguientes criterios debe ser retirado del pro grarna. por:
a. Decision volun tar/a del titular del hogar. soportada con firma do acta de retiro del pro grama.
b. Dar L/SO de los incentivos aportados par Prosperidad Social para fines diferentes a los quo se
encuentran contemplados en los planes de inversion establecidos par cada hogar, Ia anterior
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debe ser validado y certif/cado por el socio /rnplernentador, de acuerdo a ía estrategia de
seguirniento y rnonitoreo definida por dicha ent/dad y a va/ada por Prosper/dad Social.
c. Incumplirniento de las act/vidades y corresponsab/lidades definidas y aceptadas en el acta de
comprorniso suscr/ta al in/do del prograrna. Esto en un periodo continuo de on mes calendario.
el CL/al estará certificado y soportado por el reporte de asistencia a los encuentros, vis/tas de
acornpanarn/ento y dernás act/vidades del programa por parte del socio implernentador.
d. Traslado del hogar participante a un rnunicip/o. corregirniento o vereda d/ferente al que realizó
so vinculación para el pro grarna.
e. Ante el Fallecirn/ento del titular de hogar. y en el caso de que los integrantes relac/onados en
Ia declaración del hogar registrada en el s/sterna de /nforrnaciOn de Ia DIP, no curn plan con los
cr/terios de inclusion e incurren en on cr/terio de no inclusiOn para realizar el camblo de
titLi/aridad.
"...5.7 Responsobilidades de los Participantes
El part/c/pante (titular del hogar que se vincule al Prograrna Fain/I/as en su Tierra — FEST se
compromete a corn plir con lo siguiente:
a. Residir en el lugar de v/nculaciOn al pro grarna durante Ia total/dad del tiernpo de Ia
intervenc/On.
b. Part/c/par y cumplir con los encuentros. vis/tas de acornpañarniento y dernás actividades
planeadas en cada uno de los componentes del pro grarna.
c. Cumplir con los criterios establecidos por cada componente para Ia entrega de los incentivos
rnonetarios y en especie. Esto de acuerdo a lo descrito en cada componente en Ia presente
gula opera t/va.
d. Part/c/par en las jornadas de integraciOn corn un/tar/a, e implernentaciOn de Ia huerta
cornunitaria y el proyecto cornunitario.
e. Destinar los incentivos monetarios condic/onados excius/varnente para Ia final/dad pre vista en
cada uno de los cornponentes del prograrna. e /nvertirlos de acuerdo a lo establecido en los
respectivos planes de myers/on.
f.

Brindar informaciOn veraz y oportuna sobre sos datos persona/es, su ncicleo de hogar y so
ub/caciOn de res/dencia a Prosper/dad Social y/o a! socio /rnplernentador del pro grama. De
igual rnanera. debe reportar oportunamente cualqu/er actual/zac/On sobre Ia rn/srna.

Es asI, que Ia guIa operativa y a Resolución No. 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017,
constituyen una herramienta normativa que brinda los lineamientos generales para Ia
ejecuciOn del Programa Familias en su Tierra FEST.
2. Actuaciones desarrolladas en el trámite del recurso de apelación.
Para resolver el recurso de apelaciôn incoado, Ia Subdirecclôn de Programas y Proyectos
emifiO el Auto de Pruebas de fecha nueve (9) de diciembre de 2019, de conformidad con el
artIculo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo, en
el que se ordenó Ia práctca de pruebas de oficio que permitieran tener certeza y conocimiento
de 10 ocurrido en eI marco de a intervención VI del Programa Familias en su Tierra FEST
especificamente, de Ia parhcipacián del hogar del señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ
U STAR I Z.
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Par lo tanto. se ordenó a Ia Dirección de Inclusion Productiva a través del Grupo Interno de
Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales, solicitO al socio-implementador:
1. rem/fir cop/a del acta. acuerdo o compromiso de corresponsabilidad del hogar; 2.Rernitir cop/a del
formato de declaracibn del nOcleo familiar de Ia intervención actual;3. Certificar los resultados de Ia
val/daciOn de /os criterios de inclusion 0 SI incurren en criterios de no inclusiOn de los demás miembros
del hogar declarado pore/señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ, de con formidad con Ia GtiIa
Operativa intenienc/On VI Cod/go G-Gl-IP 13 versiOn 1, con excepciOn de las personas menores de
edad;4. Remitir Ia consu/ta actualizada del Registro (in/co de Victirnas "Vivanto': 5. Solicitar al socio
implernentador Ia certificaciOn del estado de avance de Ia actual intervención del hogar objeto de
retiro; 6. Requerir el socio /mplementador el listado de asistencia y Ia presentaciOn realizada en Ia
capacitaciOn introductoria de Ia inteivenciOn VI del pro grama PEST. en Ia fueron informadas las
genera/idades del hogar part/cipante: 7. Expedir certif/caciOn por parte del administrador del s/sterna de
informac/ón de Ia Dirección de Inclusion Product/va "Kokan" Ia entrega de los incent/vos de (a
intervenc/On Ill en ía que participo ALBA ESTELA USTARIZ ACUNA y s/ en Ia actual intervenciOn le
fueron entregados /ncentivos econOm/cos condicionados.
En respuesta al precitado Auto, Ia DirecciOn de Inclusion Productiva remitiO mediante
memoranda No.M-2020-4200-001656 de fecha 23 de enero de 2020, Ia informaciOn y
documentos contentivos aportados. son los siguientes:
a. Acta de aceptaciOn de compromisos de Familias en su Tierra cOdigo: F-Gl-DIPFT-i 11 firmada con fecha 09 de marzo de 2019.
b. Formato de declaraciOn del hogar programa Familias en su Tierra cOdigo F-GlDIP-FT-86 firmado con fecha 09 de marzo de 2019.
C. Listado de asistencia a encuentro FEST de fecha 31 de marzo de 2019, en el que
se dio a conocer los lineamientos generales del programa.
d. Concepto técnico emitido mediante memoranda M-2020-4200-001658 de fecha
23 de enero de 2020, sobre los criterios de no inclusiOn y cambio de titular
3. Del caso concroto.
Se encuentra probado en el plenario que el señor CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ.
identificado con cédula de ciudadanla No. 1065203729 registraba coma participante del
Programa Familias en su Tierra — FEST en Ia intervenciOn VI en calidad de titular del hogar;
se verifico el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn de InclusiOn Productiva Kokan coma
resultado de Ia consulta se hayo inmersa en los criterios de no inclusiOn dada que registra
coma participante del programa de Familias en su Tierra FEST en Ia intervenciOn Ill en calidad
de miembro del nUcleo familiar del hogar reportado; en efecto, su estado en Ia base de datos
es "ATENDIDO". se efectuO Ia expediciOn del acto administrativo D1P2019-6VA017 de fecha
16 de julio de 2019, ratificando el estado del hogar.
Conforme a lo anterior, se procede a realizar el análisis y respuesta de los argumentos
esgrimidos para Ia recurrente, que a continuaciOn se enuncian:

(i que los hechos relac/onados en el escrito faltan a Ia verdad y a Ia real/dad. segUn Ia
recurrente hace muchos anos se desvinculo del nUcleo familiar a! cumplir Ia mayor/a de
edad, es decir, que es Ia Un/ca persona del nUcleo familiar, agrega que no ha s/do
bene f/c/aria anter/ormente en Ia intetvenc/On Ill del Pro grama Familias en su Tierra
FEST, ni en otra intervenc/On, que los incentivos condicionados nunca Ilegaron, es decir,
que no ha s/do benefic/ario 171 total 171 parcialmente, por /0 tanto so//c/ta Ia verificaciOn de
Ia /nformac/On..v
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En este sentido, en el que Ia recurrente afirma que el acto administrativo falta a a verdad, es
pertinente informar que para a elaboración del acto administrativo recurrido se constató 01
parte del Programa FEST a informaciôn de Ia participante en el sistema de informaciOn Kokan
de Ia Direccián de Inclusion Productiva. En dicho reporte se detectó que a participante habia
sido atendida en una intervenciOn anterior, incurriendo asi, os criterios de no inclusiOn
consignados en Ia guia operativa de Ia intervenciOn y Ia Resolución 03903 de 2017, articulo
octavo(sic). numeral Ill, literal (a) consistente en: "Pertenecer a un hogar que este siendo
atend/do por el pro grama, y aparezca en el s/sterna de /nforrnaciOn de Prosper/dad Soc/al con
estado atend/do o atend/do-retirado. as!: .1/. A tItulo de representante del hogar o como
integrante del nücleo del hogar caracter/zado por el pro grarna para las intervenc/ones II y I/I".
Teniendo en cuenta que Ia Entidad se acoge al marco reglamentario del programa se procedió
a cambiar en el sistema de inforrnaciOn el estado de Ia participante a: "atend/do' de acuerdo
con Ia dispuesto en Ia precitada resoluciôn, es cuando un participante ha recibido total a
parcialmente los activos o beneficio, y se ratifica lo señalado en el acto administrativo, en el
que el señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ fue objeto de atenciOn en a
intervenciOn Ill.
Ahora bien, se precisa que Ia información base del hogar en el sistema Kokan corresponde al
reporte oficial del registro inico de vIctimas V/vanto de Ia Unidad para Ia atenciOn y reparaciôn
integral a las victimas, declarado a su vez bajo Ia gravedad de juramento por Ia señora ALBA
ESTELA USTARIZ ACUNA quien reportO en el mismo nUcleo familiar al señor: CARLOS
AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ tal como puede verse en Ia consulta impresa en el recurso de
reposición imágenes de Ia página 5 y 6.
Conforme a lo manifesto por Ia recurrente en referencia a que se desv/nculó del nücleo farnil/ar
al cumpl/r Ia mayor/a de edad es Ia unica persona que con forma su nt'icleo fam/l/ar, nos
permitimos precisar que validada a fecha de nacimiento registrada en Ia cedula de
ciudadania, es el 08 de abril de 1991, para el tiempo de Ia intervenciOn III efectuada en los
años 2014 al 2016, el señor: CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ era mayor de edad, por
lo tanto y de conformidad con el marco reglamentario del programa, al ser miembro del hogar
los incentivos econOmicos condicionados entregados a Ia señora ALBA ESTELA USTARIZ
ACUNA se dieron en beneficio comün, esto es para todos los miembros del hogar, a inversiOn
de los recursos entregados se hicieron conforme a los planes de inversion aprobados para el
hogar.

o'(//) el segundo argumento, man/fiesta que Ia resoluc/óri No.03903 de fecha 28 de
d/c/embre de 2017, los cr/ter/os de no inclusiOn deb Ian ser ten/dos en cuenta en el
mornento de selecc/On de bene f/c/ar/os. dado que ejecuto durante 5 meses el pro grarna,
los linicos mot/vos legales por los cuales se le deben ret/rar t/enen que var con lo descrito
en el articulo 10 numeral IV de Ia resoluc/On No.03903 de 2017. que claramente
relac/ona las castiales de ret/ro, de lo cual adv/erte que n/nguna de estas catisales son
procedentes en su caso.

En este punto es importante recordar que Ia administraciOn debe velar porque los recursos se
distribuyan de Ia mejor manera Ilegando a las personas que más Ia necesitan, mOxime cuando
se trata de programas sociales como los que maneja el Departamento Administrativo para Ia
Prosperidad Social.
Sobre a! particular, Ia Corte Constitucional expresO lo siguiente:
Para qua Ia repart/c/On de los b/enes sea pract/cada de acuerdo con los
fundamentos objetivos, y no de acuerdo con caprichos o /ncl/nac/ones persona/es
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del fL/ncionario responsable, se requiere de Ia fijación de unos determ/nados
criterios. Estos criterios de distribuc/On no pueden ser genera/es, api/cab/es a todos
los casos, s/no que han de ser determinados de acuerdo con las caracterIsticas
prop/as de los b/ones o med/os por repartir y de las necesidades o aspiraciones
que éstos satisfagan...
En otra oportunidad, indicO:
"la entrega de subsidios a las personas y familias rnás pobres de Ia poblac/On
contrlbuye a Ia realizacián de Ia igualdad mater/al. Sin embargo, dada Ia escasez
re/at/va de recursos, los eventuales bene f/c/ar/os sobrepasan, en nümero y
necesidados, Ia cuantia de los subsidios d/spon/bies, razOn por Ia cual os necesar/o
diseñar polIt/cas claras y transparentes do d/str/buciOn, a través de las cuales so
asegure que todas las personas ton gan Ia posibil/dad de corn pet/r, en /gualdad do
cond/c/ones. AsI las cosas, tanto el diseño como Ia ejecuc/On do Ia p0/It/ca social
deben garant/zar plenarnente el derecho fundan7ental do acceso igual/tarlo a los
b/ones y recursos püblicos'2
En conclusion, los bienes escasos son todos aquellos cuya demanda supera Ia oferta, siendo
por tanto necesario partir del supuesto de quo no todos los individuos tienen el mismo derecho
al bien escaso, !o que hace que sea necesario supeditar su adjudicaciOn a criterios
razonables", tal y como lo afirmô Ia Carte Constitucional también en Ia Sentencia 0-1410 de
2000. y que para promover Ia igualdad real y efectiva, debe desplegar polIticas que favorecen
a grupos marginados con Ia asignación preferente de recursos; esto es Ia que se denomina
acciones af/rrnativas.
El programa FEST es de carácter eminentemente social a que de manera prioritaria
constituye coma una de sus finalidades, Ilegar a más hogares victimas de desplazamiento;
dada las condiciones actuales son muchos los hogares que se postulan para acceder al
pragrama y los recursos otorgados deben apravecharse al maxima, es par eso que so adoptan
medidas para remplazar aquellos hagares quo par una circunstancia u atra no acceden a a
oferta, de manera que el programa aumente su cabertura remplazando los hogares en el
orden de puntaje de priarización descritas en el marco regulataria del pragrama, es decir,
estableciendo coma criteria de exclusiOn aquellas quo ya han recibido algün tipo de ayuda par
parte de Ia entidad en el marco de sus programas misionales en consanancia con Ia señalado
par Ia Carte Constitucional que fue citado anteriarmente.
En tal virtud, los argumentos de Ia recurrente no están Ilamados a prasperar par a que se
confirmará a decisiOn adoptada par Ia primera instancia
En mérito de Ia expuesta,
RESUELVE
ARTICULO 1. CONFIRMAR en su integridad el acta administrativa DIP2O19-6VA017 de fecha
16 de julia de 2019, mediante el cual se resalviO ACTUALIZAR en Ia base de datos del
Programa FEST intervenciOn VI el estado del hagar participante a "ATENDIDO" al señor
CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ. identificado con cédula de ciudadania No.
1065203729, conforme a a expuesta en Ia parte mativa de este proveido.

1
2

Sentencia C423 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T- 307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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ARTiCULO 2. NOTIFICAR al señor CARLOS AUGUSTO LUQUEZ USTARIZ. identificado con
cédula de ciudadania No. 1065203729 en Ia direcciOn Carrera 4 No, 6 65 Personeria Municipal
del municipio de Ia Jagua del Pilar, departamento de Ia Guajira, conforme a lo determinado
por los articulos 68 y 69 de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO 3. Cumplidas las decisiones anteriores, ARCHIVENSE las presentes diligencias.
ARTCULO 4. Contra Ia presente decisián NO procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANA
Subdirectora General de Programas y Proyectos
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