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'Por Ia cua/ Se resuelve el recurso cle apelac/dn presentado por PaD/a Andrea Gutierrez, identificada con Ia CC11224 12476 en
contra el acto administrativo No. 01P2019-6VA065 de fecha 16 de jul/ode 2019"

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

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de as conferidas por los articulos 3, 5
y 9 do a 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. D1P2019-6VA065 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 "A TEND/DO" en Ia base de datos del
Programa FEST intervenciOn Ill del hogar representado por Ia señora PAOLA ANDREA
GUTIERREZ LOPEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 1122412476, atendiendo a
Ia causal de no inclusiOn prevista en Ia guia operativa de Ia intervenciOn VI COdigo G-GI-IP13 version 1 y Ia ResoluciOn 03903 de 2017 el articulo octavo(sic), numeral Ill, literal (a)
consistente en: "Pertenecer a un hogar que este siendo atend/do por e/ prograrna, y aparezca
en el s/sterna de inforrnación de Prosperidad Social con estado atendido o atendido-retirado,
asI:
ii. A tItulo de representante del hogar o corno integrante del nUcleo del hogar
caracterizado por el pro grarna para las intervenciones II y Ill..."
Que mediante oficio radicado en Ia Entidad con fecha 09 de septiembre de 2019, Ia señora
PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ. identificada con cédula de ciudadania No.
1122412476, en su calidad de titular del hogar, interpuso recurso do reposiciOn. subsidiario el
de apelaciOn, contra Ia ResoluciOn No 01P2019-6VA065
Quo, a Ia fecha de presentaciOn del recurso, el funcionario territorial correspondiente, remitiO
constancia de notificaciOn del Acto D1P2019-6VA065 con fecha 27 de agosto de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento
do Administrativo y do Ia Contoncioso Administrativo.
Quo mediante acto administrativo No. DIP 2019-R027 do fecha 15 do octubre do 2019, Ia
Dirocción de InclusiOn Productiva rosolviO el recurso de reposiciOn formulado, de manera
desfavorable para el recurrento, razOn por Ia cual concediO el recurso de apelación incoado.
Que do conformidad con Ia ostructura organizacional, el Manual do Funcionos y
Compotoncias Laborales, Ia ResoluciOn 860 do 2015 y los articulos 74 y s.s., del Código do
Procedimiento Administrativo y do lo Contoncioso Administrativo, corrospondo a Ia
Subdirectora General de Programas y Proyectos coma superior jerárquico del Director do
InclusiOn Productiva, decidir do fondo el recurso de apelación interpuosto.
Quo procede Ia Subdirectora General de Programas y Proyectos a resolver el recurso de
apelaciOn formulado dentro do Ia presento actuaciOn administrativa, do Ia forma quo se señala
a continuaciOn.
I.

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El articulo 74 del COdigo de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo
señala Ia siguiente:
"Recursos contra los actos administrativos, Por regla general. contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROVECTOS
Teléfono: 5960800 - Carrera 7 No 27 18 Códiqo postal: 110311 - Bogota - D.C. - Colombia - www.prospendasocia!,gov,co

/1

SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ACTO ADMINISTRATIVO No. SPP2O2O
FEC HA: 24 de enero de 2020
PAGINA NUMERO: 2 de 12
'Por Ia cuaf se resue/ve el recurso de ape/ac/on presentado por Pao/a Andrea Gut/errez, identif/cada con Ia C011224 12476 en
contra el act o administrativo No. D/P2019-6VA065 de fecha 16 de julio de 2019'

1. El do reposic/On, ante qu/en expid/ó Ia dec/s/on para quo Ia ac/are. mod/f/que. ad/c/one o
revoque.
2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o fun cional con el
mismo propósito.
No habrO ape/ac/On de las dec/s/ones de los M/n/stros, D/rectores de Departamento
Adm/n/strat/vo, suporintendentos y representantes lega/os de las ent/dades descentralizadas n/
de los directores u organ/smos super/ores de los organos con stitucionales autOnomos.
Tampoco serOn apelables aquol/as dec/s/ones pro fer/das por los representantes lega/es yjefes
super/ores de las entidades y organ/smos del nivel terr/tor/a/.
3. El de queja, cuando se rechace el do ape/ac/On.
El recurso de queja es facultat/vo y podrá /nterponerse directamente ante el super/or del
func/onario que d/ctO Ia dec/s/On. med/ante escrito al quo deberO acompanarse cop/a de Ia
prov/denc/a quo haya negado el recurso.
Do este recurso se podra hacer usO dentro do los c/nco (5,) dias sigu/entos a Ia not/ficac/ón do
Ia dec/s/On.
Rec/b/do el escr/to. el super/or ordenará /nmediatamente Ia rem/s/On del exped/ente. y dec/d/rO
lo quo sea del caso." (Subrayado y negr/lla fuera do toxto)
Posteriormente, & articulo 75 del referido Código, dispone:
"lmprocedenc/a. No habrO recurso contra los actos de carácter general. ni contra los do tram/to.
preparator/os, o de ejecuc/On excepto en los casos previstos en norma expresa.
Y el articulo 76 idem, dispone:
Oportunidad y presontaciOn. Los recursos do repos/c/On y ape/ac/on deberán /ntorponerse por
escr/to en Ia d/l/genc/a do not/f/caciOn personal. o dentro do los d/ez (10) dIas s/gu/ontes a el/a,
o a Ia not/f/cac/On por a v/so, o a/ venc/miento del term/no do publ/cac/On. segLin el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrOn /nteiponerso en cua/qu/or t/ompo, salvo en e/ ovento
en que so haya acud/do ante eljuez.
Los recursos so prosentarán ante el fun cionar/o quo d/ctO Ia dec/s/On. salvo /0 d/spuesto para 0/
de queja, y s/ qu/on fuere competente no quis/ere recib/rlos podrán prosentarse ante el
procurador reg/onal o ante of porsonero mun/c/pal. para quo ordeno rec/birlos y tram/tar/os, e
/mponga las sanc/onos correspondientes, s/ a c/b hub/ore /ugar.
El recurso do ape/ac/On podra /ntorponorse directamento, o como subs/diar/o del do repos/cion
y cuando procoda sore ob/igatorio para acceder a Ia jur/sd/cc/On.
Los recursos do ropos/c/On y do queja no serán obligator/os."
Finalmente, en cuanto a los requisitos del recurso, el artIculo 77 del CPACA, indica:
"Requis/tos. Por regla general los recursos so /nterpondran por oscr/to quo no requ/ero do
presentac/On personal si qu/en lo presenta ha s/do roconoc/do en Ia actua c/On. /gualmente,
podrOn presentarse por med/os electrOnicos.
Los recursos doberOn reun/r, adomás. los s/guientes roquisitos.
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1. Inferponerso dentro del plazo legal. por el interesado o
debidamente constituido.

Su

iepresentante o apoderado

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de incon form/dad.
3. So/ic/tar y aportar /as pruebas que se pretende hacer va/er.
4. Indicar ol nombre y Ia dirocc/ón del recurrente, asI coma /a direcc/ón electrOn/ca si desea ser
notificado por este media.
SOlo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso, deberO acroditar Ia cal/dad de abogado en ejercicio, y prestar Ia caución quo se le
señale para garantizar quo Ia persona por qu/en obra ratificará su actuaciOn dentro del term/no
do dos (2) meses.
Si no hay ratificaciOn so hará efectiva Ia caución y so archivará el expediente.
Para el frámite del recurso ol recurrente no estO on Ia abligaciOn de pagar Ia suma quo ol acto
recurrido le exija. Con todo. podra pagar /0 quo roconoce deber."
Es asi coma, en el caso baja examen, se evidencia que cumple con las requisitos señalados
por las disposiciones antes transcritas toda vez que se ataca un acto administrativo de
carácter particular y concreto de carácter definitivo, coma Ia es Ia ratificaciOn del cambio de
estado a "A TEND/DO" en a base de datos del Programa FEST del hogar representado par
Ia señora: PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ, so sustenta con expresiôn cancreta do los
motivos do incanformidad e indica el nombre y Ia direcciôn aportada par el recurrente.
En cuanto a Ia oportunidad para presentar el recurso se debe señalar quo abra en eI plenario
constancia de notificación personal de fecha 27 de agosto de 2019 correspandiente al Acto
Administrativo No. D1P2019-6VA065 defecha 16 do julio de 2019, canforme al articulo 44 do
Ia Ley 1437 do 2011 el oficia do recurso presentada contra el Acta Administrativo No.
D1P2019-6VA065, so entiende:
"Las demás docisiones quo pongan term/no a una actuaciOn admin/strativa so notificarOn
persanalmente at interesado, a a su reprosontante a apoderado.
Si/a actuaciOn se iniciO por pet/cion verbal, Ia notificaciOn personal podrá hacerse de Ia misma
manera.
Si no hay otro media más eficaz de informar at intorosado. para hacer Ia notificaciOn personal so
le enviarO par correo certificado una citaciOn a Ia direcciOn quo aquOl haya anotado al intetvenir
par primera voz en Ia actuación. a en Ia nueva que figure en comunicaciOn hecha especialmente
para ta/ propOsita. La constancia del envIo do Ia citaciOn se anexarO al expediente. El on via se
hare dentro de las cinco (5) dIas sigiiierites a Ia expodic/On del acto.
No obstante Ia dispuesto en este art/cu/a. los actos de inscripc/On roalizados par las entidades
encargadas de Ilevar los registros pLiblicos so entenderOn notificados ol dIa en que se efectCie
Ia carrespondiente anataciOn.
Al hacer Ia notificaciOn personal se entregare al notificado cop/a integra. auténtica y gratuita do
Ia decision. si ésta es escrita.
En Ia misma forma se harán las demás notificaciones pro vistas en Ia parto primera de este
Codiga.
En este orden de ideas, el recurrente tenia hasta el dia 10 do septiembre do 2019 para
interponer los respectivas recursos, coma en efecto sucediO el 09 de septiembre del mismo
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año, luego Jo hizo dentro de los términos de ley, procediéndose a estudiar de fondo los
argumentos presentados.
II.

DE LA DECISION IMPUGNADA.

Mediante el acto administrativo No 01P2019-6VA065 defecha 16 dejulio de 2019, Ia Direcciôn
de Inclusion Productiva del Departamento Administrativo para Ia Prosperidad Social resolviO
el cambio de estado a "A TEND/DO" en Ia base de datos del Programa FEST del hogar
representado por Ia señora: PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ, identificada con cédula
deciudadaniallo. 1122412476
En dicha decision se señalO que verificado el sistema de información de Ia DirecciOn de
Inclusion Productiva kokan se identificO que Ia señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ
identificada con cedula de ciudadania No. 1122412476 registraba como participante del
programa de Familias en su Tierra FEST de Ia intervenciOn lH en calidad de miembro del
nLilcleo familiar del hogar declarado en Ia ficha de caracterizaciOn de Ia señora LUZ MARINA
LOPEZ CORDOBA identificada con cedula de ciudadania 56075797, quien, de conformidad,
recibiO los siguientes incentivos econOmicos condicionados:
Incentivo
retorno
o
Incentivo
de
reubicacion -IRR
retorno
o
Incentivo
de
reubicación -lRR
Incentivo condicionado de
carencias
de
reducción
básicas-RCHBH
Seguridad
Incentivo
de
Alimentaria - SA
Incentivo de Idea productiva

Valor recibido
$800000

Fecha de entrega
05 de febrero de 2015

$400000

27 de agosto de 2015

$1 300 000

27 de agosto de 2015

$408000

20 de noviembre de 2015

$2600000

08 de septiembre de 2015

-j

Que Ia informaciOn base del hogar corresponde al reporte oficial de registro ünico de victimas
Vivanto de Ia Unidad para Ia atenciOn y reparación integral a las victimas, declarado bajo Ia
gravedad de juramento por Ia señora LUZ MARINA LOPEZ CORDOBA identificada con
cedula de ciudadania 56075797, en el que registra como miembro del hogar Ia señora PAOLA
ANDREA GUTIERREZ LOPEZ identificada con cedula de ciudadania No. 1122412476.
En ese orden de ideas, y dada Ia participación en Ia intervenciOn III del programa, Ia señora
PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ se encuentra inmersa en los criterios de no inclusiOn
contenidos en el literal (a) del numeral 6.1.2.4.2 de Ia Gula Operativa de Ia intervenciOn VI
codigo G-GI-IP-13 versiOn 1 y el artIculo octavo(sic), numeral III, literal (a), en efecto su estado
en Ia base de datos es 'ATENDIDO". y mediante Ia expediciOn del acto administrativo
D1P2019-6VA065 de fecha 16 de julio de 2019, se ratificO el estado del hogar.
Por Ia anterior, se decide su exclusiOn del programa.
III.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

Señala Ia recurrente, mediante comunicaciOn radicada en Ia Entidad con fecha 09 de
septiembre de 2019, como fundamentos de Ia impugnación las siguientes: (i) "falta de
rnotivaciOn del acto administrativo" no motiva las razones de hecho y derecho, que justifiquen
Ia decisiOn, debe hacerse el pronunciamiento de manera clara, concreta y precisa frente a sus
decisiones y elementos que estructuran el debido proceso (ii) "Ia abierta via/ac/On de sus
derechos fundarnentales art/cu/os 13y29 de ConstituciOn Pout/ca, derecho a Ia igualdaci corno
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v/ct/ma" afirma que el grupo de personas en remplazo de ellos, no ha recibido capacitación,
no cuentan con os requisitos básicos. que sean de Is region, que este en el RUVP (SIC), que
cumplan con os compromisos adquiridos, señala, que pese a estar inmersos en las
situaciones enunciadas, estos no cumplen con los requisitos para acceder al programa. De
alli que resulte una violaciOn al derecho a Ia igualdad, también expresa que merece se
reconozca eI pago de los beneficios econOmicos, ya que han recibido capacitaciOn por el
espacio de seis meses. (iii) Aclara que los miembros de Ia comunidad priorizada y asentada
en el municipio de los Hat/cos perteneciente al municipio de San Juan del Cesar Ia Guajira.
no se les instruyO por parte del socio implementador de Ia gula operativa de Ia intervenciOn
IV, debido a que no pertenece a ese nCmero de intervenciOn IV, tampoco en Ia intervención
que se encontraba y no le han explicado tales normatividades. (iv) se cumpliO con todos los
compromisos y obligaciones y deberes que conlleva participar en Familias en su Tierra por un
periodo mayor a seis meses, no considera justo, el que no le pagaran los beneficios
económicos, en efecto, solicita el pago de los incentivos dado el tiempo de permanencia en el
programa y las actividades a las que han asistido, adicionalmente, (v) señala que estuvieron
dentro de un proceso de preinscripciOn del programa en el que socio implementador y
Prosperidad Social verificaron que cumplian con los requisitos del programa, presenta su
disenso debido a que estuvieron dentro del proceso de preinscripciOn del programa, por medio
del cual el Departamento para Ia Prosperidad Social y el socio implementador ASOANDES
verificO que cumplIan con los requisitos para acceder el programa, realizO los estudios de
viabilidad para pertenecer al programa. Agrega <<La Corte Constitucional mediante providencia
de fecha 19 de julio de 1994 enseña que 'los part/culares no pueden asumir tii hacerse cargo
de los errores de Ia administración cuando estos se produzcan como consecuencia de un
descuido pro plo de sus prop/os funcionarios, de Ia desorgan/zación interna, ni mucho menos
de sus act/tudes negligentes y om/sivas">>
Como pretensiOn principal solicita se revoque o modifique Ia decisiOn del acto administrativo
objeto del recurso, se le conceda Ia inclusiOn al programs FEST, el pago de los beneficios
econOmicos que conlleva Ia terminaciOn de Ia capacitaciOn.
IV.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION.

El Director de InclusiOn Productiva mediante acto administrativo No DIP 2019-R023 de fecha
15 de octubre de 2019, resolvió el recurso de reposición formulado, de manera desfavorable
para Ia recurrente.
En esta decisiOn señalO las diferentes causas que motivaron Ia impugnación entre ellas Ia falta
de motivaciOn, afirmando que el acto administrativo es explIcito en indicar las causales de no
inclusiOn, éstas se aplican cuando una persona no entrega informaciOn veraz al momento de
preinscribirse conforme a los registros documentales del Programa FEST: manifiesta que en
cuanto a que existe una violaciOn al derecho a Ia igualdad por que merece el reconocimiento
de pago de los beneficios econOmicos POI el tiempo cumplido dentro del programa y Ia
capacitaciOn recibida, no es posible por cuanto Ia guIa operativa y Ia resoluciOn establece
como criterios de inclusiOn y de no inclusiOn que una persona reciba una doble atenciOn; en
relaciOn con Ia afirmaciOn del recurrente sobre las personas que remplazaron no han recibido
capacitaciOn y no cumplen con los requisitos, señala que el listado de personas con las que
fueron remplazadas, efectuada Ia validación, si cumplen con los requisitos señalados en Ia
gula operativa del programa, asi como el reporte del sistema de informaciOn, precisa que el
grupo de personas de remplazo fue capacitado. En lo correspondiente a Ia falta de pruebas y
evidencias por parte del socio implementador ya que no existe señalamiento de algün
miembro del hogar que recibiera los incentivos en donde se indique nombre, numero de
cedula, Ia persona que participo en el Programa Familias en su Tierra, se indica que durante
las actividades de alistamiento y vinculaciôn de los hogares del Programa FEST de Ia
intervenciOn VI fueron socializadas por parte de Prosperidad Social y Asoandes las causales
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de inclusion, no inclusiOn y priarización en el programa, de igual manera que en el caso que
un participante incurriera en algUn criteria de no inclusiOn, no seria vinculado a este, pues no
es posible que reciba una doble atenciOn, par cuanta Prosperidad Social debe propender par
Ia atención del mayor numero de personas victimas del desplazamienta forzada.
V.

CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ''
PROYECTOS.

1. Del Pro qrama Familias en su Tierra — FEST.
El programa Familias en su Tierra —FEST, en su quinta intervención se rige par los
procedimientas establecidos en Ia GuIa 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 a estabilizaciOn socioeconOmica, al gace efectiva de derechos y a Ia reparaciOn
simbOlica de Ia pablacián victirna retornada a reubicada y al arraiga de las hagares, a través
de un acompañamienta comunitaria y Ia entrega de incentivas condicianadas que permitan
abordar los componentes de Ia seguridad alimentaria, mejaramiento de las condiciones de Ia
vivienda y Ia generaciOn a fartalecimiento de prayectos productivas.
Los componentes del programa Familias en su Tierra FEST son:
1. Seguridad alimentaria: contribuir al acceso de alimentos para autaconsuma 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. Prayecto praductiva: contribuir a Ia generaciOn de ingresas y mejaramienta de Ia
calidad de vida, a través de Ia creaciOn a fortalecimiento de una unidad productiva.
4. Fortalecimiento Social y comunitaria: Contribuir al fartalecimiento de las capacidades
humanas, técnicas y saciales y al fortalecimiento del tejida social y comunitaria.
Para tres de los companentes se fijaron incentivas econOmicas condicionados, dos de ellos
son incentivas manetarias que corresponden a los campanentes de Vivir mi Casa y Prayecta
productiva, y una en especie asociado al campanente de Seguridad Alimentaria, respecta al
camponente de Fortalecimiento Social y comunitaria el pragrama dispusa una balsa de
recursas, para Ia realizaciOn de un prayecta camunitaria, el cual es aprobada par el camité de
evaluaciOn de prayectos del pragrama.
Es precisa destacar para todos las efectos que las incentivas econOmicos condicionadas se
entregan previa cumplimienta de las actividades previstas para cada una de las campanentes,
las ctiales deben ser cerlificadas a Prosper/dad Soc/al por el soc/a implement ador, siendo
entregadas a las hagares participantes del Pragrama, par una ünica vez y en cabeza de Ia
persona que represente al hogar ante el pragrama FEST, quien los recibe a nombre de todo
el hagar declarado.
En Ia misma linea. Ia ResoluciOn 03903 de fecha 28 de diciembre de 2017 "Par/a cua/se fijan
los criter/os de /nclus/On, pr/oriza c/On, no /nclusiOn y retiro de Ia pob/aciOn para los pro gramas
yproyectos de Ia Direcc/On de Inc/us/On Product/va" en el capitula Ill establece los criterias de
inclusiOn, priarización, no inclusiOn y retira del CIT de Intervenciones Rurales lntegrales, 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
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Al finalizar el Pro grama, un hogar participante deberá haber cumplido con los siguientes criterios, los
cuales están relacionados a! status de salida del pro grama:
a.
b.
c.
d.

Part/c/par en e/ 80% de todas las actividades del Pro grama.
Tenor una huerta casera implementada.
Con tar con un plan do vida del hogar form LI/ado.
Haber realizado mejoras locativas en Ia vivienda y/o dotación de muebles y enseres, que
permitan que los hogares habiten una vivienda en mejores condiciones.
e. Tener un proyecto productivo capitalizado e implemen (ado.
f. Hacer parte de una huerta comunitaria.
g. Estar vinculado a un proyecto comunitario, aprobado en el comité de eva/uación de proyectos
cornunitarios.
"...5.6.4.2 Causales de retiro
Si el hogarprosenta alguna de los siguientes criterios debe ser retirado del programa, por:
a. Decision voluntaria del titular del hogar, soportada con firma de acta de retiro del pro grama.
b. Oar uso de los incentivos aportados por Prosper/dad Social para fines diferentes a los que se
encuentran contemplados en los planes de inversiOn establecidos por cada hogar, /0 anterior
debe ser validado y certificado por el socio implementador, de acuerdo a Ia estrategia do
seguimiento y monitoreo definida por dicha entidad y a va/ada por Prosper/dad Social.
c. Incumplimiento de las actividades y corresponsabilidades definidas y aceptadas en el acta de
corn prom/so suscrita al in/do del pro grama. Esto en tin periodo con tinuo do un mes calendario.
el cual estarO certificado y soportado por el reporte do asisten c/a a los encuentros, visitas de
acompañarniento y demás act/vidades del pro grama por parte del socio implementador.
d. Tras/ado del hogar participante a un mt/n/c/plo, corregimiento o vereda diferente a! que realizO
su vinculaciOn para el pro grama.
e. Ante el Fallecimiento del titular de hogar, y en el caso de que los integrantes relacionados en
Ia declaraciOn del hogar registrada en el s/sterna de informaciOn de Ia DIP, no cum plan con los
criterios de inclusiOn e incurren en OT/ criter/o de no inclusiOn para realizar el camb/o de
titular/dad.
..5,7 Responsabilidades de los Participantes
El partidipante (titular del hogar) quo se vincule al Programa Fam/lias en su Tierra — FEST se
compromete a cumplir con lo siguiente:
a.

Residir en el lugar de vinculación a! pro grama durante Ia total/dad del tiempo de Ia
intervenc/On.
Participar y cum p/jr con los encuentros, visitas de acompañam/ento y demOs actividades
planeadas en cada uno de los componentes del programa.

c. Cumplir con los criterios estab/ecidos por cada cornponente para Ia entrega de los incentivos
monetarios y en espedie. Esto de acuerdo a lo descrito en cada componente en Ia presente
guIa opera tiva.
d. Part/c/par en lasjornadas de integraciOn cornunitaria. e implernentación do Ia huerta
cornunitaria y el proyecto comunitario.
e. Dest/nar los incentivos monetarios condicionados exclusivamente para Ia finalidad pro vista en
cada uno do los componentos del pro grama, e invertirlos do acuerdo a /0 establecido on los
respectivos planes do inversiOn.
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f.

Br/n dar /nformaciOn veraz y oportuna sobre sus datos persona/es, su ncicleo do hogar y su
ubicacion de residencia a Prosper/dad Social y/o a/ socio implementador del pro grarna. De
igual manera, debe reportar oportunamente cua/qu/er actua//zac/ón sobre Ia misina.

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 lineamientos 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 Ia Subdirección de Programas y Proyectos
emitió 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 Ia Contencioso Administrativo, en
el que se ordenô Ia práctica de pruebas de oficio que permitieran tener certeza y conocimiento
de lo ocurrido en el marco de Ia intervención VI del Programa Familias en su Tierra FEST
especificamente, con Ia participación del hogar de Ia señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ
LOPEZ.
For lo tanto, se ordenó a Ia Direccián de Inclusion Productiva a través del Grupo lnterno de
Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales, solicitar al socio-implementador:
1. remitir cop/a del acta, acuerdo o corn prom/so de corresponsab/lidad del hogar. 2. Rem/t/r cop/a del
formato do deciaraciOn del nCic/eo famil/ar de Ia /ntervenc/On actual;3. Certif/car los resultados de Ia
va/ida c/On de los criter/os de inc/us/On o s/ incurren en cr/ter/os de no inclL/sión de los demés rn/embros
del hogar dec/arado por Ia señora PAOLA ANDREA GUT/ERREZ LOPEZ, de conform/dad con Ia Gula
Operat/va /ntervenciOn vi Cod/go G-G/-iP 13 versiOn 1, con excepc/On de las personas menores de
edad;4. Rem/t/r Ia consuita actual/zada del Reg/stro Un/co de V/ct/mas "Vivanto: 5. So//c/tar a/ soc/o
/mplementador Ia cert/f/cac/On del estado de avance do Ia actual /ntervenc/On del hogar objeto de
retiro:6. Requer/r el soc/c /rnplementador el //stado de as/stenc/a y Ia presentaciOn real/zada en Ia
capac/taciOn introductor/a do Ia /ntervenciOn VI del prograrna FEST, en Ia fueron /nformadas las
genera/ida des del hogar participante: 7. Exped/r cert/ficac/On per parte del adm/n/strador del sistema de
/nforrnac/On do Ia Direcc/On de Inc/us/On Product/va "Kokan Ia entrega de los incentives de Ia
/ntervenc/On III en Ia que part/c/po LUZ MAR/NA LOPEZ CORD OBA y si en Ia actual intervenc/On le
fueron entregados /ncent/vos econOm/cos condic/onados.
En respuesta aI precitado Auto, Ia Direcciôn de InclusiOn Productiva remitiO mediante
memorando No.M-2019-4200-01656 do fecha 23 de enero de 2019, Ia información y
documentos contentivos aportados, fueron los siguientes:
a. Acta de aceptaciOn de compromises cOdigo F-Cl-DIP-FT-i ii No. convenio 545 de
2018 version 2 firmada con fecha 05 de marzo de 2019.
b. Formato de declaración del hogar cOdigo F-Gl-DIP-FT-86 versiOn 1 firmada con
fecha 05 de marzo de 2019.
c. Listado de asistencia a encuentro FEST codigo F-CI-IP-19 versiOn 2 mediante Ia
cual se socializaron los lineamientos generales del programa FEST de fecha 30 de
marzo de 2019.
Concepto técnico mediante memoranda M-2020-4200-0001658 de fecha 23 de
enero de 2020, sabre los criterios de no inclusiOn y cambio de titular.
La recurrente en el escrito de impugnaciOn solicito Ia practica de pruebas testimoniales de Ia
señora KENDRYS DEL CARMEN CEDENO RODRIGUEZ para que deponga todo Ia
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acontecido en el desarrollo de Ia desvinculación; del señor MARLON ENRIQUE CUJIA
ROMERO sobre Ia forma coma se llevó a cabo Ia escogencia de los hogares; del señor LUlS
FRANCISCO BANQUETH MENDOZA sobre coma están conformados los nücleos familiares
y hallazgos de no inclusion; tal como se efectuO Ia valoraciOn de Ia pruebas en el recurso de
reposiciOn de a DirecciOn de InclusiOn productiva, su decreto y práctica por parte de este
despacho no as considerO conducentes, ni pertinentes, ni Utiles dada que los testimonios
solicitados no son objeto de discusiOn. El Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 05
de marzo de 2015 señalO Ia siguiente: 'laspruebas deben versarsobre hechos que conc/ernan
a! debate, porque si en nada tienen que ver con e/ misnw entran en el campo de Ia
/rnpert/nenc/a". En relaciOn con los listados vale Ia pena precisar que los mismos se
encuentran en los registros de Ia Entidad y sirven de insumo para efectos de cruces de Ia
informaciOn en las bases de datos, por lo tanto, no se considera til esta prueba para
desvirtuar Ia no inclusiOn de Ia señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ.
3. Del caso concreto.
La señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ, identificada con cédula No. 1122412476
registraba coma participante del Programa Familias en su Tierra — FEST de Ia intervenciOn VI
en calidad de titular del hogar constatado el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn de
InclusiOn Productiva. se encuentra inmersa en los criterios de no inclusion dada que
registraba coma participante del programa de Familias en su Tierra FEST en Ia intervenciOn
Ill en calidad de miembra del nücleo familiar del hogar reportado; en efecto su estado en Ia
base de datos es "ATENDIDO', y mediante Ia expediciOn del acta administrativo 01P20196VA065 de fecha 16 de julio de 2019, se ratificO el estado del hagar.
Se pracede de conformidad a realizar el análisis y revisiOn de los argumentas esgrimidos para
Ia recurrente, que a continuaciOn se enuncian:
<'(i,ifalta de motivación del acto administrat/vo' no motiva las razones de hecho y
derecho, quejustifiquen Ia decisiOn, debe hacerse el pronunciamiento de manera clara,
concreta y precisa frente a sus dec/s/ones y elementos que e.structuran el debido
proceso" respecto a este argumento es clara para Ia Entidad que Ia rnot/vación de sus
actos administrat/vos obedecen a una causa que just/f/ca las razones de salida del
pro grama. asI como, tamblén a criter/os de legal/dad conten/dos en las d/spos/ciones
reglamentar/as del pro gram a coma: son Ia gula operat/va de Ia /ntervenciOn y Ia
Resoluc/On 03903 de 2017 que emite los 1/neam/entos generales de los pro gramas de
Ia D/recciOn de InclusiOn product/va.))
En este sentido el procesa de elaboraciOn del acta administrativo recurrido se constatO par
parte del Programa FEST Ia infarmaciOn de Ia participante en el sistema de infarmaciOn de
Kokan de Ia DirecciOn de InclusiOn Productiva. Basada en el reporte se detectO que Ia
participante habia sida atendida en una intervenciOn anterior, de aqui, que de conformidad
con valoraciOn de los criterios registrados en Ia guia aperativa de Ia intervenciOn y Ia
ResoluciOn 03903 de 2017, se pracediO en el sistema de infarmaciOn a hacer Ia calificaciOn
del estado "atendido", que canforme a Ia resoluciOn es cuando un participante ha recibido total
a parcialmente los activos a beneficios coma se manifestO en el acto administrativa, Ia señora
PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ fue objeto de atenciOn en Ia intervenciOn Ill.
Ahora bien, en Ia medida que Ia atenciOn del pragrama en Ia intervenciOn Ill de Ia señora
PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ no fue objeto de impugnaciOn par parte de Ia
recurrente, hemos de entender que los motivos del acto relacianados con esta situaciOn son
ciertos y abjetivas de tal indale que su contenido y alcance son idénticos a los repartadas par
las esquemas de infarmaciOn del programa y saportan Ia decision del acto administrativo.
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En cuanto a a falta de motivación alegada por Ia recurrente. se suministrô a! destinatario de
forma sumaria en & texto del acto adminstrativo as razones de hecho y de derecho que
inspiraron Ia producciôn del mismo. Pues en este se señalO como fundamento normativo de
Ia decision Ia causal de no inclusiOn contenida en Ia guia operativa y Ia resoluciOn en Ia que
incurre Is participante. De igual manera, se indican las circunstancias de hecho que sustentan
Ia aplicaciOn de Ia causal, tales como Ia parhcipaciOn en Ia intervenciOn III del Programa, Ia
calificación. los incentivos econOmicos condicionados recibidos y Ia ratificaciOn del cambio de
estado "atencIido' por Ia tanto, se cumple con los criterios para Ia expediciOn en forma regular
del acto.
(/i) "la abierta violaciOn de sus derechos fundamentales art/cubs 13 y 29 de
Constituc/ón Po/It/ca, derecho a Ia igualdad corno v/ct/ma" afirma Ia recurrente que el
grupo de personas en rem plazo de el/os no ha recib/do capac/tac/On, no cuentan con los
reqriisitos hás/cos: que sean de Ia region, que estén en e/ RUVP (S/c.), que cump/an
con los corn prom/sos adqu/r/dos, seña/a, que at estar inmersos en las situaciones
enunciadas, no cuin p/en con los requisitos para acceder a/pro grama. De a/li que resu/te
una yb/ac/On al derecho a Ia igualdad, tamb/én expresa que merece se reconozca el
pago de los bene f/c/os econOrnicos, ya que han recib/do capacitac/On por e/ espacio de
se/s meses.
Con a informaciOn suministrada en el contenido del recurso por Ia participante, era preciso
que se aportaran evidencias probatorias que justifiquen las afirmaciones, situaciOn que no
aconteciO. No obstante y dados los señalamientos, a efectos de dar claridad se informa que
de acuerdo con el reporte del Programa FEST los hogares remplazados cumplen con cada
uno de los criterios contenidos en Ia Gula Operativa y Ia Resolucián No.03903 de 2017, del
mismo modo, se efectuO el cruce de informaciOn en el sistema de informaciOn de Ia DirecciOn
de InclusiOn Productiva Kokan sin que ninguno de los hogares se encuentre inmerso en alguna
de las causales de no inclusiOn.
(///) ac/ara que los m/ernbros de Ia coinunidad priorizada y asentada en los Hat/cos
pertenec/ente al mun/c/p/o de San Jrian del Cesar/a Guaj/ra, no se les instruyo porparte
del soc/o /mplernentador Ia guia operat/va de Ia /nte,venciOn IV, debido a que no
pertenece a ese nOmero de intervenc/On IV, tainpoco en Ia intervenciOn que se
encontraba y no le han explicado ta/es norrnat/v/dades..0
Con respecto a este argumento se encuentra como evidencia documental el acta de
compromiso que contiene en el texto los criterios de inclusiOn, no inclusiOn,
corresponsabilidades, criterios de cumplimiento, causales de retiro; acta que es firmada por
el titular del hogar a! inicio de Ia intervenciOn, de manera adicional en las actividades de
alistamiento y vinculaciOn de los hogares del Programs se explicaron los lineamientos
generales de programs a Ia comunidad.
También se señalO en el recurso Ia intervenciOn IV a Ia que hace referencia, en este sentido
es oportuno precisar que Ia señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ fue objeto de
atenciOn en Ia intervenciOn III, e incurrió en los criterios de no inclusiOn para Ia intervenciOn
VI.
(((iv) cumpl/O con todos los corn prom/sos y obligac/ones y deberes que con//eva
part/c/par en Fam/l/as en su T/erra por un per/ado mayor a se/s meses, no cons/dera
justo. el no pago de los benefic/os econOm/cos. en efecto, so//c/ta el pago de los
incentivos dada el tiempo de perrnanenc/a en el programa y las act/v/dades a /as que
han asist/do
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Respecto al no reconocimiento del pago de los incentivos econômicos condicionados, tal
como indica su nombre estos se encuentran condicionados a los requisitos señalados en las
disposiciones reglamentarias del programa que son Ia gula operativa y Resoluciôn No.03903
de 2017 los cuales una vez se obtiene el cumplimiento de estos, se accede al beneficio
económico y hasta tanto esto no ocurra no se puede adquirir el beneficio, para este caso, el
artIculo 17 de Ia Ley 153 de 1887, señala que no se trata de un derecho adquirido s/no de
una mere expectativa, ya que su concreciOn se encuentra sujeta al cumplimiento de los
requisitos.
(v seña/a que estuvieron dentro de un proceso de preinscripciOn del pro grama en el
que socio imp/ementador y Prosper/dad Social verif/caron que cum p/ian con los
requ/sitos del pro grama. present a 5ff disenso debido a que estuvieron dentro del proceso
de pre/nscr/pc/On del pro grama, por medlo del cual el Departamento para Ia Prosper/dad
Social y el soc/o imp/ementador ASQANDES ver/fico que cumpllan con los requisitos
para acceder el pro grama, real/zo los estud/os de viab/ildad para pertenecer al
pro grarna.))
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 lo necesitan, máxime cuando
se trata de programas sociales como los que maneja el Departamento Administrativo para Ia
Prosperidad Social.
Sobre el particular, Ia Code Constitucional expresó lo siguiente:
"...Para que Ia repartic/On de los bienes sea pract/cada de acuerdo con los
fundamentos objetivos, y no de acuerdo con caprichos o md/na c/ones persona/es
del func/onario responsable, se requ/ere de Ia fija c/on de unos determ/nados
criterios. Estos criter/os de d/stribuc/ón no pueden ser genera/es, api/cables a todos
los casos, s/no que han de ser determ/nados de acuerdo con las caracterIsticas
prop/as de los bienes o med/os por repartir y de las neces/dades o aspirad/ones
que Ostos satisfagan...
En otra oportunidad. indicô:
la entrega de subs/dios a las personas y fain/I/as mas pobres de Ia poblaciOn,
contr/buye a Ia realizac/On de Ia igualdad material. Sin embargo, dada Ia escasez
re/at/va de recursos, los eventuales bene f/c/ar/os sobrepasan, en nOmero y
neces/dades. Ia cuantia de los subs/dios dispon/bles, razOn porla cual es necesario
d/señar polIticas c/eras y transparentes de d/str/buc/ón, a través de las cuales se
asegure que todas las personas ten gan Ia pos/bi/dad de competir, en igualdad de
cond/c/ones. As! las doses, tanto el diseño corno Ia ejecuciOn de Ia polltica soc/al
deben garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso igualitario a los
bienes y recursos pcibl/cos"2
En conclusion, los bienes escasos son todos aquellos cuya demands supera a oferta, siendo
por tanto necesario partir del supuesto de que no todos los individuos tienen el mismo derecho
al bien escaso, "10 que hace que sea necesario supeditar su adjudicación a criterios
razonables", tal y coma lo afirmO Ia Code Constitucional también en Ia Sentencia C-1410 de
2000, y que para promover Ia igualdad real y efectiva, debe desplegar politicas que favorecen
a grupos marginados con Ia asignaciOn preferente de recursos; esto es Ia que se denomina
acciones afirmat/vas.
1
2

Sentencia C-423 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muhoz.
Sentencia T- 307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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El programa FEST es de carácter eminentemente social lo que de manera prioritaria
constituye como una de sus finalidades, Ilegar a más hogares vIctimas de despiazamiento;
dada las condiciones actuales son muchos los hogares que se postulan para acceder al
programa y los recursos otorgados deben aprovecharse al maxima, es por eso que se adoptan
medidas para remplazar aquellos hogares que par una circunstancia u otra na acceden a Ia
oferta, de manera que el pragrama aumente su cabertura remplazanda los hogares en el
arden de puntaje de priorización descritas en el marco regulataria del pragrama, es decir,
establecienda coma criteria de exclusián aquellos que 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 Corte Canstitucianal que fue citado anteriormente.
En tal virtud, los argumentos de Ia recurrente no están Ilamados a prosperar par Ia que se
confirmará Ia decision adoptada par Ia primera instancia.
En mérita de Ia expuesto,
R ES U E LVE
ARTICULO 1. CONFIRMAR en su integridad el acto administrativo Na. D1P2019-6VA065 de
fecha 16 de julio de 2019, mediante el cual se resalviô ACTUALIZAR en Ia base de datos del
Programa FEST intervenciOn VI el estado del hogar participante a "ATEND/DO"a Ia señora
PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ, identificada con cédula No. 1122412476, conforme a
Ia expuesto en Ia parte motiva de este proveido.
ARTICULO 2. NOTIFICAR a Ia señora PAOLA ANDREA GUTIERREZ LOPEZ, identificada
con cédula No. 1122412476 en Ia direcciOn Calle 7 # 9A-36 del municipia de San Juan del
Cesar, departamento de a Guajira, confarme a Ia determinado par los articulos 68 y 69 de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO 3. Cumplidas las decisiones anteriores, ARC HIVENSE las presentes diligencias.
ARTICULO 4. Contra Ia presente decision NO procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS

A L
ANAM
Subdirectora General de Pragramas y Prayectos
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