SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROVECTOS
ACTO ADMINISTRATIVO No. SPP2O2O-RA
FEC HA: 24 de enero de 2020
PAGINA NUMERO: I deli
'Por Ia cual se resue/ve el recurso de ape/ac/on presentado por JORGE EL/ECER LUQUEZ US TAR/Z, identificado con Ia
CC 1065202982 en contra el acto administrativo No, 01P2019-6VA015 de fecha 16 deft/I/ode 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 Resolución No. 00860 del 27 de
febrero de 2015.

CONSIDERANDO
Que mediante acto administrativo No. D1P2019-6VA015 de fecha 16 de julio de 2019,
expedido por Ia Dirección 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 intervenciOn Ill del hogar representado por el señor JORGE ELIECER
LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1065202982, atendiendo a a
causal de no inclusion prevista en Ia gula operativa de Ia intervenciOn VI Codigo G-Gl-lP-13
version 1 y Ia Resolución 03903 de 2017 artIculo octavo(sic), numeral Ill, literal (a) consistente
en: "Pertenecer a un hogar que este siendo atendido por el prograrna, y aparezca en el
s/sterna de informac/ón de Pros per/dad Social con estado atendido o atendido-retirado, asi:
ii. A tItulo de representante del hogar o corno integrante del nLT.'cleo del hogar caracterizado
por el pro grarna para las intervenciones II y Ill.
Que el dia 20 de agosto de 2019, Ia Personeria Municipal de Ia Jagua del Pilar — Guajira con
funciones de Ministerio Publico remite al Departamento Administrativo de Prosperidad Social
el recurso de reposiciOn subsidiario el de apelaciOn interpuesto contra a Resolución No
DIP2019-6VA015 del señor JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 1065202982, 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 asignación
del oficio mediante radicados No. E-2019-0007-185466 y E-2019-0007-185699.
Que, a Ia fecha de presentaciOn del recurso, el funcionario territorial correspondiente remitiO
constancia de notificaciOn del Acto DIP2019-6VA015 con fecha 02 de agosto de 2019, de
conformidad con 10 dispuesto en el artIculo 67 y subsiguientes del COdigo de Procedimiento
de Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.
Que mediante acto administrativo No. DIP 2019-R025 de fecha 15 de octubre de 2019, Ia
DirecciOn de InclusiOn Productiva resolvió el recurso de reposiciOn formulado, de manera
desfavorable para el recurrente, razOn por Ia cual concediO el recurso de apelación 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 a
Subdirectora General de Programas y Proyectos como superior jerárquico del Director de
InclusiOn Productiva. decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto.
Que procede Ia Subdirectora General de Programas y Froyectos a resolver el recurso de
apelaciOn formulado dentro de Ia presente actuaciOn administrativa, de Ia forma que se señala
a continuaciOn.
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I.

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El artIculo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo
señala to siguiente:
"Recursos contra los actos administrativos. Por rogla general, contra los actos def/nitivos
procederOn los siguientes recursos:
1. El de reposic/On. ante quien exp/d/O Ia dec/s/On para que Ia ac/are, mod/f/quo. ad/c/one o
re voque.
2. El de apelaciOn, para ante el inmecliato superior administrativo o funcional con el
mismo propOsito.
No habrá apelac/ón de las dec/s/ones de los Ministros, Dire ctores do Departamento
Admin/strativo. super/ntondentes y representantes toga/es de las entidades descentral/zadas ni
de los directores u organ/smos super/ores de los órganos constitucionales autOnomos.
Tampoco sorén apelables aque/las dec/s/ones profer/das por los representantes toga/os yjefes
superiores de las ent/dades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando so rechace el do apelaciOn.
El recurso do queja es facu/tat/vo y podrä intoponerse dire ctamente ante el superior del
funcionario quo d/ctó Ia decisiOn. mediante oscrito at quo deberá acompañarse cop/a do Ia
pro videncia quo haya nogado el recurso.
Do este recurso se podrá hacor L/5O dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia notif/cac/On de
ía decisiOn.
Recibido el oscrito, el superior ordonarO inmodiatamento Ia remisiOn dot expodiento, y docidirá
to quo sea del caso." (Subrayado y negritla fL/era do texto)
Posteriormente, el articulo 75 del referido Código. dispone:
"Improcedencia. No habrã recurso contra los actos de carácter general. n/ contra los de trámite.
preparatorios, o do ejocuciOn oxcopto en los casos pro vistos en norma oxpresa.
Y el articulo 76 Idem, dispone:
"Oportun/dad y presentación. Los rocursos do rep os/c/On y ape/ac/On deberOn interponerse por
escrito en Ia dil/gencia do notif/caciOn personal. o dentro de los diez (10) dIas siguiontes a ella,
O a Ia notificación por a v/so, o at venc/miento del term/no de publicac/On. sogcin el caso. Los
rocursos contra los actos presuntos podran intorponerse en cualquior tiempo. salvo en el ovento
en quo se haya acudido ante eljuez.
Los recursos se presentaran ante el funcionar/o quo dictO Ia dec/s/On, salvo to dispuesto para el
de quoja, y 5/ qu/on fL/ore competonte no quisiero recib/rlos podrán prosentarse ante ol
procurador regional o ante el personero municipal. para quo ordene rec/birlos y tram/tar/os, e
imponga las sanc/onos correspond/entes, 5/ a otto hubiere lugar.
El recurso de ape/ac/On podrá /nterponerse d/rectamente. o como subsid/ario del do repos/c/On
y cuando proceda será ob//gator/o para acceder a Ia jur/sdicciOn.
Los recursos do repos/ciOn y do quoja no serán obl/ga for/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 interpondran por escrito que no requiere de
presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia actuaciOn. Igualmente.
podrn presentarse por medios electrónicos,
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o Sf! representante o apoderado
debidamente Cons fituido.
2. Sustentarse Con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Soliitar y aportar las pruebas que se pretende haCer valer.
4. lndic'ar el nombre y Ia direCCión del reCurrente, asi como Ia direCciOn eleCtróniCa si desea ser
notifiCado por este medio.
Solo los abogados en ejerCicio podrOn ser apoderados. Si el reCurrente obra CO/flO agente
oficioso, deberá aCreditar Ia calidad de abogado en ejercicio, y prestar Ia CauciOn que se le
señale para garantizar que Ia persona por quien obra ratificará so aCtuaCiOn den tro del término
de dos (2) meses.
Si no hay ratificaCiOn se harO efectiva Ia cauión y se archivará el expediente.
Para el trOmite del recurso el recurrente no estO en Ia obligacion de pagar Ia suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar Ia que reconoce deber."
Es asI como, en el caso bajo examen, se evidencia que cumple con los requisitos señalados
por as disposiciones antes transcritas toda vez que se ataca un acto administrativo de
carActer particular y concreto de carácter definitivo, como Ia es Ia ratificación del cambia de
estado a "A TEND/DO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar representado par
el señor: JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ. se sustenta con expresión concreta de los
motivos de inconformidad e indica el nombre y Ia direcciOn aportada par el recurrente.
En cuanto a Ia oportunidad para presentar el recurso se debe señalar que obra en el plenaria
constancia de notificaciOn personal de fecha 02 de agosto de 2019 correspondiente al Acto
Administrativo No. D1P2019-6VA015 defecha 16 de julio de 2019, conforme al articulo 44 de
Ia Ley 1437 de 2011 el oficio de recurso presentado contra el Acto Administrativo No.
DlP2019-6VA015, se entiende:
"Las demOs decisianes que pongan term/no a una aCtuac/On administrativa se notificarOn
personalmente al inferesado. a a su representante a apoderado.
Si Ia aCtuaCiOn se ifliCiO par pet/C/On verbal, Ia notificaCiOn personal padrO hacerse de Ia misma
manera.
Si no hay otro medio mOs eficaz de informar at interesado. para hacer Ia notificaciOn personal se
le enviarO par correo certificado una citaciOn a Ia direcciOn que aquOl haya anotado al intervenir
par primera vez en Ia actuaciOn. a en Ia nueva que figure en comunicaciOn hecha espeCialmente
para tal propOsito. La constanCia del envIo de Ia citación se anexará al expediente. El envio se
hará dentro de los CInCO (5 dIas siguientes a Ia expedición dcl acto.
Na abstante Ia dispuesto en este artIculo, los actos de inscripciOn realizados par las entidades
encargadas de lIe var las registros pOblicos se entenderOn notificados el dia en que se efectOe
Ia correspondiente anotac/On.
Al hacer Ia notificaciOn personal se entregara al natif/cado Cop/a Integra. auténtica y graft iita de
Ia decisiOn. si ésta es escrita.
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En Ia misma forina se harán las deinás notificaciones previstas en Ia parte primera de este
COdigo.

En este orden de ideas, el recurrente tenia hasta el dIa 20 de agosto de 2019 para interponer
los respectivos recursos, coma en efecto sucediO, luego Ia hizo dentro de los términos de ley,
procediéndose a estudiar de fonda los argumentos presentados.

II.

DE LA DECISION IMPUGNADA.

Mediante el acta administrativo 01P2019-6VA015 de fecha 16 de julio de 2019, Ia Dirección
de Inclusion Productiva del Departamento Administrativo para Ia Frosperidad Social resolviO
el cambio de estado a "ATENDIDO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar
representado par el señor JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ, identificado can cédula de
ciudadania No. 1065202982.
En dicha decisiOn se señalO que verificado el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn de
InclusiOn Productiva kokan se identificO que el señor JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 1065202982 registraba coma participante del
programa de Familias en su Tierra FEST de Ia intervenciOn III en calidad de miembro del
nücleo familiar del hogar declarado en Ia ficha de caracterizaciOn de Ia señora ALBA ESTELA
USTARIZ ACUNA identificada con cedula de ciudadanIa 42497411, quien, de conformidad,
recibiO los siguientes incentivos econOmicas condicionados:

Incentivo
retorno
Incentivo
de
o
reubicacion -IRR
retorno
o
Incentivo
de
reubicaciOn -lRR
Incentivo condicionado de
carencias
de
reducciOn
bãsicas-RCHBH
Seguridad
de
Incentivo
Alimentaria - SA
Incentivo de Idea productiva

Valor recibida

Fecha de entrega

$800000

29 de julio de 2015

$400000

02 de febrero de 2015

$1,300,000

07 de febrero de 2015

$408000

10 de noviembre de 2015

$2,600,000

07 de septiembre de 2016

Que Ia informaciOn base del hagar correspande al reporte oficial de registra iinico de victimas
Vivanto de Ia Unidad para Ia atención y reparaciOn integral a las victimas, declarado baja Ia
gravedad de juramento par a señora ALBA ESTELA USTARIZ ACUNA identificada con
cedula de ciudadanIa 42497411, en el que registra coma miembro del hagar el señor JORGE
ELIECER LUQUEZ USTARIZ, identificada can cédula de ciudadania No. 1065202982
En ese orden de ideas y dada Ia participaciOn en Ia intervención II del pragrama, el señor:
JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ se encuentra inmersa en las criterios de no inclusiOn
contenidos en el literal (a) del numeral 6.1.2.4.2 de Ia Guia Operativa de Ia intervenciOn VI
cOdiga G-Gl-IP-1 3 versiOn 1 y el articulo octava(sic), numeral III, literal (a), en efecta su estada
en Ia base de datos es "ATENDIDO", y mediante Ia expediciOn del acta administrativo
DlP2019-6VA015 de fecha 16 de julio de 2019, se ratificO el estado del hogar.
Par Ia anterior, se decide su exclusiOn del programa.
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III.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

Señala el recurrente, mediante comunicaciOn 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
I Ia tnica persona del nücleo familiar, agrega, que no ha sido beneficiario anteriormente en a
intervenciOn Ill del Programa Familias en su Tierra FEST, ni de otra intervenciOn. que los
ncentivos condicionados nunca Ilegaron, es decir, que no ha sido beneficiario ni total ni
parcialmente, por lo tanto solicita Ia verificaciOn de Ia informaciOn. (U) en el segundo
argumento, manifiesta que Ia resoluciOn No.03903 de fecha 28 de diciembre de 2017, los
criterios de no inclusiOn debian ser tenidos en cuenta en el momento de seleccián de
beneficiarios, dado que ejecuto durante 5 meses el programa, los Unicos motivos legales 01
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 Ia 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 REPOSICION.

El Director de InclusiOn Productiva mediante acto administrativo No. DIP 2019-R025 de fecha
15 de octubre de 2019. resolviO el recurso de reposiciOn formulado, de manera desfavorable
para Ia recurrente.
En esta decisiOn señalO que de acuerdo con Ia informaciOn que reposa en los archivos de Ia
Entidad, el señor: JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ registraba como participante del
Programa 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 ACUNA identificada con cedula de ciudadania 42497411 en el municipio de
Manaure — Cesar, hogar que de conformidad con el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn
de InclusiOn Productive Kokan y el reporte oficial del Registro Unico de Victimas RUV Vivanto,
incurriO en los criterios de no inclusiOn de Ia Guia Operative de Ia intervenciOn VI código 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 Families en su Tierra —FEST. en su quinta intervenciOn se rige por los
procedimientos establecidos en Ia Gula Operativa de dicha intervenciOn 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 reparaciOn
simbólica de Ia poblaciOn victima retornada a reubicada y al 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 a fortalecimiento de proyectos productivos.
Los componentes del programa Families en su Tierra FEST son:
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1 Seguridad alimentaria: contribuir al acceso de alimentos para autoconsumo a través
de Ia implementaciOn de huertas caseras.
2. Vivir Mi Casa: contribuir al mejoramiento de las condiciones fisicas y de dotación de
a vivienda.
3. Proyecto productivo: contribuir a Ia generaciOn de ngresos y mejoramiento de Ia
calidad de vida, a través de Ia creación o 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 realizaciOn de un proyecto comunitario, el cual es aprobado par el comité de
evaluacián de proyectos del programa.
Es preciso destacar para todos los efectos que los incentivos econômicos condicionados se
entregan previo cumplimiento de las actividades previstas para cada uno de los componentes,
las ctiales deben ser certif/cadas a Prosper/dad Social por el soc/o imp/ementador, siendo
entregados a los hogares participantes del Programa, por una Unica vez y en cabeza de Ia
persona que represente al hogar ante el programa FEST, quien los recibe a nombre de todo
ei hogar declarado.
En Ia misma linea, Ia Resolución 03903 defecha 28 de diciembre de 2017 "Porla cualse f/jan
los criterios de inclusiOn, prior/za c/On, no in c/us/On y ret/ro de Ia poblaciOn para los pro gramas
yproyectos dela DirecciOn de Inc/us/On Product/va"en el capItulo Ill establece los criterios de
inclusiOn, priorizaciOn, no inclusiOn y retiro del GIT de Intervenciones Rurales Integrales, que
a su vez dispone las siguientes, en relaciOn con el Programa FEST:
"...5.6.4 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 padicipante deberá haber cumplido con los siguientes criterios. los
cuales estbn relacionados a! status de salida del pro grama:
Part/c/par en el 80% de todas las actividades del Pro grama.
Tener una huerta casera implementada.
Contar con un plan de vida del hogar formulado.
Haber realizado mejoras locativas en Ia vivienda yb dotaciOn de muebles y enseres. que
permitan que los hogares habiten una vivienda en mejores condic;ones.
e. Tener un pro yecto product/vo capitalizado e implementado.
f. Hacerparte de una huerta comunitaria.
g. Estar vinculado a un proyecto comunitarlo. aprobado en el com/té de evaluación de proyectos
comunitarios.

a.
b.
c.
d.

..5.6.4.2 Causales de retiro
Si el hogar presenta alguna de los siguientes criterios debe ser retirado del pro grama. por:
a. Decision voluntaria del titular del hogar. soportada con firma de acta de retiro del programa.
b. Dar uso de los incentives aportados por Prosperidad Social para fines diferentes a los que se
encuentran contemplados en los planes de inversiOn establecidos por cada hogar, lo anterior
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debe ser va/ida do y certificado por el soclo imp/ementador. de acuerdo a Ia estrategia de
segulmiento y n7onitoreo dofinida por dicha entidad y a va/ada por Prosperidad Social,
c. Incump/imionto do /as actividades y corrosponsabi/idades definidas y ace ptadas en e/ acta do
compromiso suscrita al inicio del programa. Esto en un poriodo con tinuo do un mes calendario,
0/ CL/al estará certificado y soportado por el reporte de asistencia a los encuentros. visitas de
acompanamiento y demãs actividados del pro grama por parte del socio imp/omen tador.
d. Tras/ado del hogar participanto a un rnunicipio, corrogimionto o vereda diferente a/ quo roalizó
su vinculación para 0/ pro grama.
e. Ante of Fal/ecimiento del titular de hogar. y en el caso do que los intograntes relacionados en
Ia dec/araciOn del hogar rogistrada en of sistema de información do Ia DIP, no cum p/an con los
criterios do inclL/sión o incurren en un criterio do no inclusiOn para realizar of carnbio do
titularidad.
"...5.7 Responsabilidades do los Participantes
El participanto (titular del hogar) quo so vincule af Prograrna Famifias en su Tierra — FEST so
compromoto a curr plir con /0 siguiente:
a. Residir en el lugar do vincu/aciOn a/ pro grama durante Ia totalidad del tiempo de Ia
intervenc'iOn.
b.

Pailicipar y cumplir con los oncuentros. visitas do acompañamionto y demOs actividades
planeadas en cada uno do los componentos del programa.

c.

Cump/ir con los critorios establecidos por cada compononte para Ia entrega de los incentivos
monetarios y on especie. Esto do acuerdo a lo descrito on cada compononte en Ia presente
gula operative.

d.

Participar en las jornadas do into graciOn comunitaria, o imp/omentaciOn do Ia huerta
comunitaria y el proyecto comunitario.

e. Destinar los incentivos monetarios condicionados exclusivamente pare Ia fina/idad pro vista en
cada uno do los componontos del programa. o invertir/os do acuerdo a 10 establecido en los
respoctivos planes do inversion.
f

Brindar informaciOn veraz y oportuna sobre sus datos persona/es, su nUcleo do hogary su
ubicación do residoncia a Prosporidad Social yio al socio implomentador del pro grama. Do
igual man era, dobo reporter oportunamento cualquior actuafizacion sobre Ia misma.

Es asi, que a gula operativa y Ia Resolución No. 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017,
constituyen una herramienta normativa que brinda los Hneamientos generales para Ia
ejecución del Programa Familias en su Tierra FEST.

2. Actuaciones desarrolladas en el trámite del recurso de apelación.

Para resolver el recurso de apelación incoado, a Subdirección de Programas y Proyectos
emitiá el Auto de Pruebas do fecha nueve (9) de diciembre de 2019. de conformidad con el
articulo 40 del Código do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
el quo se ordenó a práctica de pruebas de oficio quo permitieran tener certeza y conocimiento
de lo ocurrido en el marco de Ia intervenciOn VI del Programa Famihas en su Tierra FEST
especificamente, de Ia participaciOn del hogar del señor: JORGE ELIECER LUQUEZ
U STAR I Z.

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

SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ACTO ADMINISTRATIVO No. SPP2O2O-RA
FECHA: 24 de enero de 2020
PAGINA NUMERO: 8 de 11

Por Ia cual se resuelve el recurso de ape/ac/On presentado por JORGE ELIECER LUQUEZ USTAR/Z, ident/ficado con Ia
CC1065202982 en contra ci ado adrnin/strativo No. D/P2019-6VA015 de fecha 16 de julio de 2019
Par lo tanto. se ordenô a Ia Direccián de Inclusion Productiva a través del Grupo Interno de
Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales, solicitO al socio-implementador:
1 remitir copia del aGfa. acuerdo o corn prom/so de corresponsabilidad del hogar; 2. Rem/fir cop/a del
formato de declaración del nucleo familiar de Ia intervenciOn actual; 3. Certificar los resuitados de Ia
va/idaciOn de los criter/os de inclusiOn o Si incurren en criterios de no inclusiOn de los demOs miembros
del hogar deciarado por el señor. JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ, de conform/dad con Ia Gula
Operative inte,vención vi Cod/go G-Gi-IP 13 versiOn 1, con excepcion de las personas menores de
edad;4. Rem/fir Ia consulta actualizada del Registro Cinico de Victirnas "Vivanto': 5. Sal/c/tar at soc/a
implementador Ia certificaciOn del estado de avance de Ia actual intervenciOn del hogar objeto de
retiro; 6. Requerir el socio implementador el listado de asistencia y Ia presenta c/On realizada en Ia
capacitaciOn introductoria de Ia inteivenciOn VI del programa PEST, en Ia fueron informadas las
generalidades del hogar participante: 7. Expedir certificaciOn par parte del administrador del s/stema de
inforrnaciOn de Ia DirecciOn de Inclusion Product/va "Kokan Ia entrega de los incentivos de Ia
intervención Ill en Ia que participo ALBA ESTELA USTARIZ ACUNA y si en Ia actual intervenciOn le
fueron entregados incentivos económicos condicionados.
En respuesta al precitado Auto, Ia DirecciOn de InclusiOn Productiva remitiO mediante
memorando 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-GI-DIPFT-ill firmada con fecha 09 de marzo de 2019.
b. Formato de declaraciOn del hogar programa Familias en su Tierra cOdigo F-GIDIP-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, sabre los criterios de no inclusiOn y cambio de titular
3. Del caso concreto.
Se encuentra probado en el plenario que el señor JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 1065202982 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 dado que registra
coma participante del programa de Familias en su Tierra FEST en Is intervenciOn III en calidad
de miembro del nOcleo familiar del hogar reportado; en efecto, su estado en Ia base de datos
es "ATENDIDO", se efectuO Ia expediciOn del acto administrativo D1P2019-6VA0l5 de fecha
16 de julio de 2019, ratificando el estado del hogar.
Conforme a Ia anterior, se procede a realizar eI análisis y respuesta de los argumentos
esgrimidos para Ia recurrente, que a continuaciOn se enuncian:

ai) quo los hechos relacionados en el escrito fe/tan a Ia verdad y a Ia real/dad, segOn Ia
recurrente hace muchos años so desvinculo del n(icleo familiar al cam plir Ia mayorIa de
edad, Os decir, quo es Ia On/ca persona del nOcleo familiar. agrega quo no ha s/do
bene f/c/aria anteriormente en Ia intervenc/On I/I del Pro gram a Famil/as en su Tierra
FEST, n/en otra /ntervenc/On, quo los /ncent/vos condic/onados nunca /legaron, es decir,
quo no ha sido bone f/c/ario n/total n/parcia/mente, por /0 tanto so/ic/ta Ia ver/f/cac/On de
Ia informaciOn.
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En este sentido, en el que Ia recurrente afirma que el acto administrativo falta a Ia verdad, es
pertinente informar que para Ia elaboración del acto administrativo recurrido se constatô por
parte del Programa FEST Ia informaciOn de Ia participante en el sistema de informaciôn Kokan
de Ia Direccián de InclusiOn Productiva. En dicho reporte se detectO que a participante habia
sido atendida en una intervenciOn anterior, incurriendo asI, os criterios de no inclusiOn
consignados en a gula operativa de Ia intervenciOn y Ia ResoluciOn 03903 de 2017, articulo
octavo(sic), numeral III, literal (a) consistente en: "Pertenecer a un hogar que este siendo
atend/do por el pro grarna, y aparezca en el s/sterna de /nforrnación de Prosper/dad SOC/al COIl
estado a tend/do o atend/do-ret/rado. asi: .. //. A titulo de representante del hogar o Corno
integrante del nücleo del hogar caracterizado por el pro grama para las /ntervenc/ones II y Ill'.
Teniendo en cuenta que Ia Entidad se acoge al marco reglamentario del programa se procedió
a cambiar en el sistema de informaciOn el estado de Ia participante a: "atend/do", de acuerdo
con Ia dispuesto en Ia precitada resoluciOn, es cuando un participante ha recibido total o
parcialmente los activos o beneficio, y se ratifica lo señalado en el acto administrativo, en el
que el señor: JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ fue objeto de atenciOn en Ia intervención

Ahora bien. se precisa que Ia informaciOn base del hogar en el sistema Kokan corresponde al
reporte oficial del registro ünico de victimas Vivanto de Ia Unidad para Ia atenciOn y reparación
integral a las victimas, declarado a su vez bajo Ia gravedad de juramento por Ia señora ALBA
ESTELA USTARIZ ACUNA quien reportO en eI mismo nUcleo familiar al señor: JORGE
ELIECER LUQUEZ USTARIZ tal coma puede verse en Ia consulta impresa en el recurso de
reposiciOn imágenes de Ia página 5 y 6.
Conforme a a manifesto por Ia recurrente en referencia a que se desv/nculO del nUcleo familiar
a! ctirnpl/r Ia ma yoria de edad es Ia un/ca persona que con forma su ncicleo famil/ar, nos
permitimos precisar que validada Ia fecha de nacimiento registrada en Ia cedula de
ciudadania. es el 22 de octubre de 1988, para el tiempo de Ia intervenciOn III efectuada en los
años 2014 al 2016, el señor: JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ era mayor de edad, par Ia
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 comUn, esto es para todos los miembros del hogar. Ia inversiOn
de los recursos entregados se hicieron conforme a los planes de inversiOn aprobados para el
hogar.

el segundo argurnento, man/fiesta que Ia resoluciOn No.03903 de fecha 28 de
dic/embre de 2017, los criter/os de no /nclus/On deblan ser ten/dos en cuenta en el
mornento de selecciOn de bene f/c/ar/os, dado que ejecuto durante 5 meses el pro grarna,
los cin/cos motivos legales porlos cuales se le deben ret/rart/enen que ver con Jo descr/to
en el articulo 10 numeral IV de Ia resoluciOn No.03903 de 2017, que clararnente
relac/ona las casuales de ret/ro, de Jo cual adv/erte que n/n guna de estas causales son
procedentes en su casoi
o'(/i

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 a necesitan, máxime cuando
se trata de programas sociales coma los que maneja el Departamento Administrativo para Ia
Prosperidad Social.
Sabre el particular, Ia Carte Constitucional expresO lo siguiente:
"...Para que Ia repart/c/On de los b/enes sea practicada de acuerdo con los
fundamentos objetivos, y no de acuerdo COIl caprichos o inc/ma c/ones personales
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del funcionar/o responsabie, se requiere de Ia fija c/On de unos determ/nados
cr/tenDs, Estos cr/terios de d/stribuciOn no pueden ser genera/es, api/cables a todos
los casos, sino que han de ser determinados de acuerdo con las caracterIsticas
prop/as do los b/enes o mod/os por repartir y de las neces/dades o asp/rac/ones
que éstos satisfagan... "1
En otra oportunidad, indicO:
"la entrega do subsidios a las porsonas y farnil/as más pobros do Ia poblac/On
contr/buye a Ia rea//za c/On do Ia /gua/dad mater/al. S/n embargo, dada Ia escasez
re/at/va de recursos, los eventuales beno f/c/ar/os sobrepasan, en nUmero y
necesidades, Ia cuantia do los subs/dios d/sponib/os, razOn porla cual es necesar/o
diseñar po/It/cas claras y transparentes do d/str/buc/On, a través de las cua/es so
aseguro que todas las personas ten gan Ia posib/lidad do corn pot/n, en /gualdad de
cond/c/ones. Asi las cosas, tanto ol d/soño corno Ia ejecuc/On de Ia politica social
deben garant/zar plonamente e/ dorecho fundamental do acceso /gualitar/o a los
b/ones y recursos pObl/cos 2
En conclusion, los bienes escasos son todos aquellos cuya demanda supera Ia oferta, siendo
par tanto necesario partir del supuesto de que no todos los individuos tienen el mismo derecho
al bien escaso, "lo que hace que sea necesario supeditar su adjudicaciOn a criterios
razonables", tal y coma Ia afirmO a Corte Constitucional tamblén 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 a asignaciOn preferente de recursos; esto es Ia quo se denomina
acciones af/rmat/vas.
El programa FEST es de carácter eminentemente social Ia quo de manera prioritaria
constituye coma una de sus finalidades, liegar a más hogares victimas de desplazamiento;
dada las condiciones actuales son muchos los hogares que se postulan para acceder al
programa y los recursos otorgados deben aprovecharse al maxima, es par eso que se adoptan
medidas para remplazar aquellos hogares que par una circunstancia u otra no acceden a Ia
oferta, do manera quo el programa aumente su cobertura remplazando los hogaros en el
orden do puntaje de priorizaciOn descritos en el marco regulatorio del programa, es decir,
estableciendo coma criteria do exclusion aquellas que ya han recibida algUn tipo de ayuda par
parte do Ia entidad en el marco de sus programas misionales en consonancia con Ia señalado
par Ia Carte Constitucional quo fue citado anteriormento.
En tal virtud, los argumontas do Ia rocurronte no ostán Ilamados a prosperar par Ia quo se
confirmará Ia decisiOn adoptada par Ia primera instancia.
En mérito do lo oxpuosto,

RESUELVE
ARTICULO 1. CONFIRMAR en su integridad ol acto administrativo DIP2O19-6VA015 do fecha
16 do julio do 2019, modiante el cual se resolviO ACTUALIZAR on Ia base do datos del
Programa FEST intorvenciOn VI el estado dol hogar participante a "ATENDIDO" al señor
JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ, identificado con cédula do ciudadanIa No.
1065202982, conforme a Ia expuesto en Ia parte motiva de este proveido.

Sentencia C-423 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
2 Sentencia T- 307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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ARTICULO 2. NOTIFICAR al señor JORGE ELIECER LUQUEZ USTARIZ, identificado con
cédula de ciudadania No. 1065202982 en a dirección Carrera 4 No. 6 65 Personeria Municipal
del municipio de Ia Jagua del Pilar, departamento de a Guajira, conforme a lo determinado
por los articulos 68 y 69 de a Ley 1437 de 2011
ARTiCULO 3. Cumplidas las decisiones anteriores, ARCHIVENSE las presentes diligencias.
ARTICULO 4. Contra Ia presente decision NO procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANAMAA £ A
Subdirectora General de Programas y Proyectos
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