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

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

CONSIDERANDO
Que mediante acto administrativa No. D1P2019-6VA016 de fecha 16 de julio de 2019.
expedido par Ia Dirección de lnclusián Productiva del Departamenta Administrativa para Ia
Prosperidad Social se resolviO eI cambia de estada a "A TEND/DO" en Ia base de datas del
Pragrama FEST intervención III del hogar representada par Ia señora MARIETH CAROLINA
LUQUEZ USTARIZ, identificada con cédula de ciudadania Na, 1065204432, atendienda a Ia
causal de no inclusion prevista en a gula aperativa de Ia intervención VI COdigo G-GI-IP-13
versiOn 1 y Ia ResaluciOn 03903 de 2017 artIcula octava(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 informac/On de Prosper/dad Soc/a! con estado atend/do o atend/do-ret/rado, asI:
ii. A titulo de representante de/ hogar a corno integrante del nücleo del hogar caracter/zado
pore! pro grarna para las intervenc/ones /1 y II!..."
Que el dIa 20 de agasta de 2019, Ia PersanerIa Municipal de Ia Jagua del Pilar — Guajira can
funcianes de Ministeria Publica remite al Departamenta Administrativa de Prasperidad Social
el recursa de reposiciOn subsidiaria el de apelaciOn interpuesta cantra Ia ResaluciOn Na
D1P2019-6VA016 par Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ, identificada can
cédula de ciudadania Na.1065204432, en su calidad de titular del hagar.
Que, confarme a Ia cansideraciOn anteriar, el 21 de agasta de 2019. el area de servicio a!
ciudadana del Departamenta Administrativa para Ia Prasperidad Social realiza Ia asignaciOn
del aficio mediante radicada Na. E-2019-0007-185470.
Que, a Ia fecha de presentaciOn del recursa, el funcianaria territarial carrespandiente remitiO
canstancia de natificaciOn del Acto DlP2019-6VA16 con fecha 02 de agosto de 2019, de
canfarmidad can Ia dispuesto en el articula 67 y subsiguientes del COdiga de Pracedimiento
de Administrativa y de Ia Contencioso Administrativo.
Que mediante acto administrativo No. DIP 2019-R026 de fecha 15 de octubre de 2019, Ia
DirecciOn de InclusiOn Productiva resolviO el recurso de reposiciOn farmulada, de manera
desfavorable para el recurrente, razOn par 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 las articulos 74 y s.s., del COdiga de
Procedimiento Administrativo y de Ia Contenciaso Administrativo, corresponde a Ia
Subdirectora General de Programas y Proyectos coma superior jerárquico del Director de
InclusiOn Productiva, decidir de fonda el recurso de apelaciOn interpuesta.
Que procede Ia Subdirectora General de Programas y Prayectos 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 lo Contencioso Administrativo
señala lo siguiente:
"Recursos Contra los actos administrativos. Por regla general, Contra los actos definitivos
procederOn los sign/en tes recursos:
1. El de reposic/On. ante quien expidió Ia decisiOn para que Ia ac/are, modifique. ad/clone o
revoque.
2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo pro pOsito.
No habrO ape/ac/On de las decisiones de los Min/stros, Dire ctores de Departarnento
Administrativo. superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni
de los diroctores ti organismos super/ores de los organos constitucionales autOnomos.
Tampoco serOn apelables aquellas dec/s/ones profer/das por los representantes legales yjefes
super/ores de las entidades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando se rechace el de ape/ac/On.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse d/rectamente ante el super/or del
funcionario que d/ctO Ia decisiOn. med/ante escrito a! que deberá acompañarse copia de Ia
providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrO hacer uso dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia notificaciOn de
Ia decision.
Recibido el escrito. el superior ordenarO inmediatamente Ia rem/s/On del expediente. y dec/dIre
to que sea del caso." (Subrayado y negrilla ftiera de texto)
Posteriormente, el artIculo 75 del referido Côdigo, dispone:
"Improcedencia. No habrO recurso contra los actos de carOcter general. ni contra los de trámite.
preparator/os, o de ejecuc/On excepto en los casos previstos en norma expresa."
Y el articulo 76 idem, dispone:
Oportunidad y presentaciOn. Los recursos de reposic/ón y ape/ac/On deberán interponerse por
escrito en Ia dil/gencia de not/ficaciOn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella,
o a Ia notif/cac/On por au/so, o al vencim/ento del term/no de publicaC/On, segOn el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrOn interponerse en cualquier tiempo. salvo en el evento
en que se haya acudido ante eljuez.
Los recursos se presentaran ante el funcionar/o que dictO Ia dec/s/On, salvo lo dispuesto para el
de queja, y Si qu/en fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el
procurador regIonal o ante el person ero mon/c/pal. para que ordene rec/bir/os y tram/tarlos, e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelaciOn podrá interponerse directamente. o como subsidiarlo dcl de reposiciOn
y cuando proceda será obligatorio para acceder a Ia jurisdicciOn.
Los recur'sos de reposlc/On y de queja no serán obligatorios."
Finalmente, en cuanto a los requisitos del recurso, el articulo 77 del CPACA, indica:
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Requisitos. Por regla general los recursos so interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien 10 presenta ha s/do reconocido en Ia actuación. Igualmente.
podrán presentarse por med/os electrónicos.
Los recursos deberán reunir, ademàs, los siguientes requisitos;
1, Interponerse dentro dcl plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los mot/vos de incon form/dad.
3. Sol/c/tar y aportar las pruebas quo se pretende hacer va/er.
4. Indicar ci nombre y Ia direcciOn 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 como agente
oficioso, deberá acreditar Ia calidad de abogado en ejercicio, y prestar Ia caución que se Ic
señale para garantizar que Ia persona por quien obra ratificarO su actuaciOn den tro del term/no
do dos (2) moses.
Si no hay ratif/cac/On se hará efectiva Ia cauciOn y se archivará el expediente.
Para el trOm/te del rccurso el reCurrente no estO en Ia ob/igac/on do pagar Ia suma quo el acto
recurr/do Jo exija. Con todo, podrO pagarlo quo reconoce deber."
Es asi coma, en el caso baja examen, se evidencia que cumple con las requisitas señalados
par as dispasiciones antes transcritas tada vez que so ataca un acto administrativa de
carácter particular y concreta de carácter definitivo, coma Ia es Ia ratificación del cambio de
estado a 'A TEND/DO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar representado par
Ia señora: MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ, se sustenta con expresión concreta de
los motivos de inconformidad e indica el nombre y Ia dirección aportada par el recurrente.
En cuanto a Ia oportunidad para presentar el recurso se debe señalar que obra en el plenario
canstancia de natificacián personal de fecha 02 de agasta de 2019 carrespondiente al Acto
Administrativa Na. 01P2019-6VA016 defecha 16 de julia de 2019, canforme al articulo 44 do
Ia Ley 1437 de 2011 el oficia do recurso presentado contra el Acto Administrativo No.
D1P2019-6VA065, se entiende:
Las demás decisiones quo pongan term/no a una actuación administrativa se nofificarán
personalmente al /nteresado. o a su representante a apoderado.
S/Ia actuac/ón se in/dO por pet/c/On verbal, Ia not/ficaciOn personal podrá hacerse de Ia misma
manera.
Si no hay otro medio más eficaz de /nformar al interesado. para hacer Ia notificaciOn personal se
le enviarä por correo certificado una citaciOn a Ia d/recciOn que aqué/ haya anotado al intervenir
porpnmera vez en Ia actuaciOn. o en Ia ntieva que figure en comunicac/On hecha espec/almente
para tal propOsito. La constancia del envIo de Ia c/tad/On se anexarO a/ expediente. El en via so
harO dontro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia expediciOn del acto.
No obstante Jo d/spuesto en este articulo, los actos de inscr/pciOn real/zados por las entidades
encargadas do lIe var los registros pOblicos so entenderán notif/cados ci dia en quo se efectte
Ia correspond/onto anotaciOn.
Al hacer Ia not/fica c/On personal so entregara al notif/cado cop/a Into gra, autént/ca y gratuita do
Ia decisiOn, si ésta es escrita.
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En Ia misma forina se barOn las demOs notificaciones pre vistas 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 sucedió, luego lo hizo dentro de los términos de ey,
procediéndose a estudiar de fonda los argumentos presentados.

II.

DE LA DECISION IMPUGNADA.

Mediante el acto administrativo No 01P201 9-6VA016 de fecha 16 de julio de 2019. Ia Direcciôn
de lnclusián Productiva del Departamento Administrativo para Ia Prosperidad Social resolvió
eI cambio de estado a 'A TEND/DO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar
representado par Ia señora: MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ, identificada con
cédula de ciudadania No. 1065204432
En dicha decsón se señaló que verificado el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn de
InclusiOn Productiva kokari se identificO que Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ
USTARIZ identificada con cedula de ciudadania No. 1065204432 registraba coma participante
del programa de Familias en su Tierra FEST de Ia intervenciOn Ill en calidad de miembro del
nOcleo familiar del hogar declarado en Ia ficha de caracterización de Ia señora ALBA ESTELA
USTARIZ ACU1JA identificada con cedula de ciudadania 42497411, quien, de conformidad,
recibió los siguientes ncentivos econOmicos condicionados:

Incentivo
lncentivo
retorno
de
a
reubicación -lRR
lncentivo
retarno
de
a
reubicacion -ERR
Incentivo
condicionado
de
reducción
carencias
de
bOsicas-RCHBH
Incentivo
Seguridad
de
Alimentaria - SA
Incentivo de Idea productiva

Valor recibido
8800.000

Fecha de entrega
29 de julio de 2015

$400000

. 02 de febrero de 2015

81.300.000

, 07 de febrero de 2015

$408,000

, lOde noviembre de 2015

$2600000

07 de septiembre de 2016

Que Ia informaciOn base del hogar corresponde a! reporte oficial de registro Unico de vIctimas
Vivanto de Ia Unidad para Ia atenciOn y reparaciOn integral a las victimas, declarado baja Ia
gravedad de juramento par Ia señora ALBA ESTELA USTARIZ ACUtJA identificada con
cedula de ciudadania 42497411. en el que registra coma miembro del hogar Ia señora
MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ identificada con cedula de ciudadania No.
1065204432.
En ese orden de ideas y dada Ia participaciOn en Ia intervenciOn Ill del pragrama, Ia señora
MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ se encuentra inmersa en los criterios de no
inclusiOn contenidos en el literal (a) del numeral 6.1.24.2 de Ia Gula Operativa de Ia
intervenciOn VI cOdigo G-Gl-IP-13 versiOn 1 y el articulo octavo(sic), numeral Ill, literal (a), en
efecto su estada en Ia base de datos es "ATEND/DO' y mediante Ia expediciOn del acto
administrativo DlP2019-6VA016 defecha 16 de julio de 2019, se ratificO el estado del hogar.
Par Ia anterior, se decide su exclusiOn del programa.
III.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.
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Señala Ia recurrente, mediante comunicación radicada en Ia Entidad, Jo siguiente: (i) que los
hechos relacionados en el escrito faltan a Ia verdad y a Ia reaHdad, segün Ia recurrente hace
muchos años se desvincutô del nUcleo famiUar at cumplir Ia mayoria de edad, es decir, que es
Ia tnica persona del ntcleo familiar, agrega que no ha sido beneficiaria anteriormente en Ia
intervenciOn Ill del Programa Familias en su Tierra FEST, ni en otra intervención. que los
incentivos condicionados nunca Ilegaron, es decir, que no ha sido beneficiario ni total ni
parcialmente, por Jo tanto solicita Ia verificación de Ia informaciôn. (ii) en el segundo
argumento, manifiesta que Ia resoluciOn No.03903 de fecha 28 de diciembre de 2017, los
criterios de no inclusion deblan ser tenidos en cuenta en el momento de selecciOn de
beneficiarios, dado que ejecuto durante 5 meses el programa, los inicos motivos legates por
los cuales se le deben retirar tienen que ver con to descrito en el artIculo 10 numeral IV de Ia
resoluciOn No.03903 de 2017, que claramente relaciona las casuales de retiro, de to 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 at programa FEST.

IV.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION.

El Director de InclusiOn Productiva mediante acto administrativo No. DIP 2019-R026 de fecha
15 de octubre de 2019. resolviO el recurso de reposiciOn formutado, de manera desfavorable
para Ia recurrente.
En esta decisiOn señalO que de acuerdo con Ia información que reposa en los archivos de Ia
Entidad, Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ registraba como participante del
Programa Familias en su Tierra — FEST de Ia intervenciOn Ill 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 42497411en el municipio de
Manaure — Cesar, hogar que de conformidad con el sistemade informaciOn de Ia DirecciOn
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 Ia 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 Proqrama Famiiias 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 intervenciOn y Ia Resolución 03903
de fecha 28 de diciembre de 2017; donde se establece que el objetivo del programa es
contribuir a Ia estabilizaciOn socioeconOmica, at goce efectivo de derechos y a Ia reparaciOn
simbOlica de Ia poblaciOn victima retornada o reubicada y at 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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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 dotaciOn de
Ia vivienda.
3. Proyecto productivo: contribuir a Ia generacion de ingresos y mejoramiento de Ia
calidad de vida, a través de Ia creaciOn 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 realización de un proyecto comunitario, el cual es aprobado por el comité de
evaluación de proyectos del programa.
Es preciso destacar para todos los efectos que los incentivos econOmicos condicionados se
entregan previo cumplimiento de las actividades previstas para cada uno de los componentes,
las ctiales deben ser certificadas a Prosper/dad Soc/al por el socio 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
el hogar declarado.
En Ia misma linea, Ia Resolucián 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017 'Porla ct/al se fan
los criterios do inc/us/On, prior/zaG/On, no inc/us/On y retiro do Ia pobla c/On para los pro gram as
yproyectos do/a DirecciOn do Inc/us/On Product/va" en el capitulo III establece los criterios de
inclusiOn, priorizaciOn, no inclusion y retiro del GIT do 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 f/na lizar el Pro grama. tin hogar partic/pante deberã haber cump/ido con los siguientes criterios. los
ctiales están relacionados a! status de salida del programa:
Part/c/par en el 80% de todas las actividades del Programa.
Tener una htierta casera implementada.
Contar con un plan de vida del hogar briny/ado.
Haber realizado mejoras locat/vas en Ia vivienda y/o dotac/On de muebles y enseres. que
penn/tan que los hogares ha b/ten ina vivienda en mejores condic/ones.
e. Tenor (in pro yecto product/vo capital/zado e implernentado.
I Hacerparte de tina huerta coinun/tar/a.
g. Estar vinculado a tin proyecto coinunitar/o. aprobado en el comité do evaluac/On de proyectos
a.
b.
c.
d.

comun/tarios.

".5.6.4.2 Causales de retiro
Si el hogar presenta alguna do los siguientes criter/os debe ser retirado del pro grama. por:
a.
b.

Decision volun tar/a del titular del hogar. soportada con firma de acta de retiro del programa.
Dar uso do los incentivos aportados por Prosper/dad Soc/al para fines diferentes a los que se
encuentran contemplados en los planes de inversiOn establec/dos por cada hogar, In anterior
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debe ser validado y cert/ficado por e/ socio implementador. de acuerdo a Ia esfrateg/a de
seguirn/ento y mon/toreo def/nida por dicha entidad y a va/ada por Prosperidad Social.
c. Incump/im/ento de las actividades y corresponsab/lidades defin/das y ace ptadas en e/ acta de
corn prom/so suscr/ta al in/do del programa. Esto en on periodo con tinuo de tin mes calendarto,
el coal estará certif/cado y soportado por el reporte de asistencia a los encuentros. visitas de
acompanamiento y demOs actividades del programa por parte del socio implementador.
d. Traslado del hogar participante a on mun/ciplo. corregirniento o vereda diferente al qtie realizO
so vincu/adión para el pro grama.
e. Ante el Fallecim/ento del titular de hogar, y en el caso de que los integrantes relacionados en
Ia declaración del hogar registrada en el s/sterna de /nformación de Ia DIP, no cum plan con los
criterios de inc/us/on e /ncurren en on cr/terio de no inclusion para realizar el cambio de
titular/dad.

"...5.7 Responsabilidades do los Participantes
El part/c/pante (titular del hogar que se v/ncule a! Pro grama Painilias en so Tierra — PEST se
compromete a corn pl/r con lo siguiente:
a. Res/d/r en el lugar de vincula c/On al pro gram a dorante Ia total/dad del tiempo de Ia
/ntervenc/On.
b.

Part/c/par y corn pl/r con los encuentros, v/s/tas de acompañamiento y demOs actividades
planeadas en cada uno de los componentes del programa.

c.

Cumpl/r con los cr/ter/os estab/ecidos por cada componente para Ia entrega de los incentivos
mone tar/os y en especie. Esto de acoerdo a lo descr/to en cada componente en Ia presente
guia operat/va.

d. Partic/par en las jornadas de integrad/On corn un/tar/a, e /rnplementaciOn de Ia hoerta
comunitar/a y el proyecto comun/tar/o.
e. Dest/nar los incentivos monetar/os condic/onados exclus/varnente para Ia finalidad pre vista en
cada uno de los componentes del pro grama. e /nvertirlos de acuerdo a to establecido en los
respect/vos planes de inversiOn.
f

Brindar /nformaciOn veraz y oportuna sobre sos datos persona/es, so nt'icleo de hogar y su
ub/cac/On de residenc/a a Prosper/dad Social yb al socio implementador del pro grama. De
igual man era. debe repoilar oportunarnente coalqu/er actual/za c/On sobre ía misma.

Es asi, que Ia gula operativa y Ia ResoluciOn No. 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017,
consfltuyen una herramienta normativa que brinda los lineamientos generales para Ia
ejecución del Programa Familias en su Tierra FEST.
2. Actuaciones desarrolladas en el trâmite del recurso de apelación.
Para resolver el recurso de apelación incoado, Ia Subdirección de Programas y Proyectos
emitiô el Auto de Pruebas de fecha nueve (9) de diciembre de 2019, de conformidad con el
articulo 40 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en
el que se ordenO Ia prActica de pruebas de oficio que permitieran tener certeza y conocimiento
de lo ocurrido en el marco de a intervención VI del Programa Famias en su Tierra FEST
especificamente. de Ia participaciOn del hogar de Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ
USTARIZ.
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Por Ia tanto. se ordenô a a DirecciOn de InclusiOn Productiva a través del Grupo Interno de
Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales, solicitO al socio-implementador:
1 remítir copia del acta. acuerdo o compromiso de corresponsab/l/dad del hogar; 2.Remitir cop/a del
formato de declaración del nUcleo farn/liar de Ia inteivención actual;3. Certificar los resultados de Ia
val,dación de los critenos de inc/us/on o 5/ incurren en cr/terios de no inc/us/on de los demás m/embros
del hogar declarado por Ia señora MARIETH CAROL/NA LUQUEZ USTARIZ, de conform/dad con Ia:
Gula Operativa intervenciOn VI Cod/go G-G/-lP 13 versiOn 1, con excepciOn de las personas menores
de edad;4. Remltir Ia consulta actualizada del Reg/stro (in/co de Victimas "V/van to"; 5. So//c/tar al soc/o
implernentador Ia cert/f/cac/On del estado do avance de Ia actual /ntervenciOn del hogar objeto de
retiro;6. Requerir el soclo implementador el listado de asistencia y Ia presentac/ón rea//zada en Ia
capacitaciOn /ntroductor/a de Ia /nteivención VI del prograina FEST. en Ia fueron informadas las
generalidades del hogar participante: 7. Expedir cert/f/cac/On por pade del administrador del s/sterna de
informac/ón de Ia D/recc/ón do Inc/us/On Product/va "Kokan' Ia entrega de los /ncentivos de Ia
intervención Ill en Ia quo partic/po ALBA ESTELA USTARIZ ACUJ'iA y si en Ia actual /ntervenc/On le
fueron entregados /ncent/vos econOm/cos cond/c/onados.
En respuesta aI precitado Auto, Ia Direcciôn de Inclusion Productiva remitió 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-i ii firmada con fecha 09 de marzo de 2019.
b. Formato do declaración del hogar programa Familias en su Tierra cOdigo F-GIDlP-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 Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ,
identificada con cédula No. 1065204432 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 información de Ia Dirección de Inclusion Productiva Kokan como 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 III en calidad de miembro del
nOcleo familiar del hogar reportado; en efecto, su estado en Ia base de datas es "A TEND/DO",
se efectuó Ia expediciOn del acta administrativo 01P201 9-6VA0i 6 de fecha 16 de julio de 2019,
ratificando eI estada del hogar.
Conforme a Ia anterior, se procede a realizar eI análisis y respuesta de los argumentos
esgrimidas para Ia recurrente, que a cantinuaciOn se enuncian:

(/,) que los hechos relacionados en el escr/to faltan a Ia verdad y a Ia real/dad. segOn Ia
recurrente hace muchos aOos so desvinculo del nOcleo familiar al corn plir ía mayorIa de
edad, os decir, quo os Ia Onica persona del nOcleo familiar, agrega quo no ha s/do
bene f/c/ar/a anter/ormente en Ia intervenc/On Ill del Pro grarna Fain/has en su Tierra
FEST. ni en otra /ntervención, que los incentivos condicionados nunca /Iegaron, es decTh
quo no ha s/do benefic/ario i/ total ,/ parc/almente, por lo tanto so//c/ta Ia ver/f/cac/On de
Ia /nformac/ón,n
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En este sentido, en et que Ia recurrente afirma que el acto administrativo falta a Ia verdad, es
perUnente informar que para Ia eiaboraciôn del acto administrativo recurrido se constatô por
parte del Programa FEST a informacián de a participante en el sistema de informaciôn Kokan
de Ia Direccián de Inclusion Productiva. En dicho reporte se detectO que Ia participante habia
sido atendida en una intervenciOn anterior. incurriendo asi, los criterios de no inclusiOn
consignados en Ia guia operativa de Ia intervenciôn 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 grama, y aparezca en el s/sterna de información de Prosper/dad Social Con
estado a tend/do o atendido-retirado. asI: ii. A f/tub de representante del hogar o como
integrante del nUcleo del hogar caracterizado por el pro grama para las /ntervenciones II y Ill".
Teniendo en cuenta que Ia Entidad se acoge al marco reglamentario del programa se procedlO
a cambiar en eI sistema de informaciOn el estado de Ia participante a: at endido' de acuerdo
con lo dispuesto en a precitada resoluciOn, es cuando un participante ha recibido total o
parcialmente los activos o beneficio, y se ratifica Ic señalado en el acto administrativo, en el
que Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ fue objeto de atención en Ia
•intervenciOn III.
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 a Unidad para a 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 el mismo nUcleo familiar a Ia señora MARIETH
CAROLINA LUQUEZ USTARIZ tal como puede verse en Ia consulta impresa en el recurso de
reposiciOn imágenes de a pagina 5 y 6.
Conforme a Ia manifesto por Ia recurrente en referencia a que se desvinculO del nücleo familiar
al cumplir Ia mayor/a de edad es ía un/ca persona que con forma su nUcleo familiar, nos
permitimos precisar que validada Ia fecha de nacimiento registrada en Ia cedula de
ciudadania, es el 26 de septiembre de 1992, para el tiempo de Ia intervenciOn Ill efectuada en
los años 2014 al 2016, Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ era mayor de
edad, por 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 comn. 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.

O') el segundo argumento, man/fiesta que ía resoluciOn No 03903 de fecha 28 de
diciembre de 2017, los criterios de no inclusiOn debIan ser ten/dos en cuenta en el
mom ento de selecciOn de beneficiarios, dado que ejecuto durante 5 meses el pro gram a,
los Unicos motivos legales por los cuales se be deben retirar tienen que ver con lo descrito
en el art/cub 10 numeral IV de ía resoluciOn No.03903 de 2017, que claramente
relac/ona las casuales de retiro, de /0 cual advierte que n/n guna de estas caL/sales 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 mâs Ia necesitan, máxime cuando
se trata de programas sociales como los que maneja eI Departamento Administrativo para Ia
Prosperidad Social.
Sobre el particular, Ia Corte Constitucional expresó Io siguiente:
Para que Ia reparticiOn de los bienes sea practicada de acuerdo con los
fundamentos objet/vos, y no de acuerdo con caprichos o inc/mac/ones personales
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del funcionar/o responsabie, se requ/ere do Ia fijaciOn de unos determ/nados
criterios. Estos crter/os de d/stiibuciOn no pt/eden ser genera/es. api/cab/es a todos
/os casos, smo quo han de ser determinados de acuerdo con las caracterIsticas
prop/as de los b/enes o med/os por repart/r y de las neces/dades o asp/rac/ones
que éstos sat/sfagan. ..
En otra oportunidad, indicó:
"la entrega de subs/dios a las personas y fam/I/as más pobres de Ia poblac/On
contribuye a Ia realizaciOn de Ia /gua/dad material. S/n embargo, dada Ia escasez
re/at/va do recursos, los eventuales bene f/c/ar/os sobrepasan, en nümero y
neces/dades, Ia cuantia de los subs/d/os dispon/bles, razOn porla CL/ales necesar/o
disenar po/It/cas claras y transparentes de d/str/buc/On, a través do las cuales se
asegure quo todas las personas tengan Ia posib/l/dad do compet/i; en /gualdad de
cond/ciones. Asi las cosas, tanto el d/seño como Ia ejecuc/án de Ia pout/ca soc/al
deben garant/zar plenamente el derecho fundamental de acceso /gual/tar/o a los
b/enes y recursos püblicos'2
En conclusion. los bienes escasos son todos aquellos cuya demanda supera a oferta, siendo
por 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 como Jo afirmó a Corte Constitucional también en a Sentencia 0-1410 de
2000. y que para promover a igualdad real y efectiva, debe desplegar politicas que favorecen
a grupos marginados con a asignaciOn preferente de recursos; esto es lo que se denomina
acc/ones af/rmat/vas.
El programa FEST es de carácter eminentemente social Jo que de manera prioritaria
constituye como una de sus finalidades, Ilegar a más hogares victimas de desplazamiento;
dada as condiciones actuales son muchos los hogares quo se postulan para acceder al
programa y los recursos otorgados deben aprovecharse al máximo, es por eso que se adoptan
medidas para remplazar aquellos hogares quo por una circunstancia u otra no acceden a a
oferta, do manera que el programa aumente su cobertura remplazando os hogares en el
orden de puntaje do priorizaciOn descritos en el marco reguiatorio del programa, es decir,
estableciendo como criterio de exclusiOn aquellos quo ya han recibido algün tipo de ayuda por
parte do Ia entidad en el marco de sus programas misionales en consonancia con Jo señalado
por Ia Corte Constitucional que fue citado anteriormente.
En tal virtud, los argumentos do a recurrente no están Ilamados a prosperar por 0 que se
confirmarO a decision adoptada por Ia primera instancia.
En mérito de Jo expuesto,
R ES U E LVE
ART iCULO 1. CONFIRMAR en su integridad el acto administrativo No. D1P2019-6VA016 de
fecha 16 do julio de 2019. mediante el cual so resolviO ACTUALIZ,AR en Ia base do datos del
Programa FEST intervenCiOn VI el estado del hogar participante a "ATENDIDO" a Ia señora
MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ. identificada con cédula No. 1065204432,
conforme a Jo expuesto en Ia parte motiva de este proveido.

Sentenca C-423 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
= Sentencia 1- 307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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Por Ia ct/a/se resuelve el recurso de apelaciOn presentado pot MAR/ETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ. identificada con Ia
CC1065204432 en contra e/ acto administrat/vo No. DIP2O19-6VA016 ne fecha 16 de Julio de 2019

ARTICULO 2. NOTIFICAR a Ia señora MARIETH CAROLINA LUQUEZ USTARIZ. identificada
con cédula No. 1065204432 en a dirección Carrera 4 No. 6 65 Personeria Municipal del
municipio de Ia Jagua del Pilar, departamento de a Guajira, conforme a Ia determinado por
los articulos 68 y 69 de Ia Ley 1437 do 2011.
ARTICULO 3. Cumplidas las decisiones anteriores, ARCHIVENSE las presentes diligencias.
ARTICULO 4. Contra Ia presente decisiOn NO procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANA MAR
L 'LA
Subdirectora G-neral de Programas y Proyectos
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