
% 56%
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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Se recomienda incluir explícitamente en las consideraciones la Ley 
1448 de 2011: “teniendo en cuenta que esta oferta contribuye a la 
garantía de derechos de la población víctima”. 

No aceptada

2

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Asimismo, se sugiere incluir lo previsto en el Plan Nacional de 
Desarrollo, específicamente el Objetivo 1 - Armonizar el componente 
de asistencia de la política de víctimas con la política social moderna, 
de la Línea D. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas en 
el Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas. No aceptada

3

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

En este sentido, también se recomienda tener en cuenta los 
compromisos allí asumidos para que las víctimas sean atendidas en la 
oferta social, de acuerdo con su condición de pobreza y vulnerabilidad, 
que se vio acentuada por la actual emergencia ocasionada por la 
pandemia. Adicionalmente, se recuerda que, conforme al mismo Plan 
de Desarrollo, esta oferta social debe tener en cuenta “desde su 
diseño y en su implementación las particularidades de la población 
víctima incluyendo un enfoque psicosocial, con el objeto de restituir 
capacidades para su desarrollo, definiendo criterios claros de 
focalización y priorización que garanticen el cumplimiento de la 
responsabilidad del Estado colombiano con la reparación y la no 
repetición.” En este orden de ideas, se advierte que esta oferta social 
también es para todas las víctimas del conflicto armado, sin importar su 
hecho victimizante, cuando se encuentren en situación de 
vulnerabilidad o pobreza.

Aceptada

4 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Así las cosas, es fundamental considerar a todas las víctimas dentro de 
los criterios de elegibilidad. Sin embargo, dadas las afectaciones 
socioeconómicas particulares del desplazamiento, es necesario que 
este hecho siga siendo un criterio transversal de elegibilidad y se 
garantice a las víctimas de este hecho el acceso preferente a la oferta 
social del Estado, sobre los demás hechos victimizantes.

Aceptada

5 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Se advierte que una de las apuestas más ambiciosas del PND es la de 
superar la fase de asistencialismo de la reparación, transición que no 
se podrá llevar a cabo sin antes lograr la estabilización 
socioeconómica de la población víctima. Para ello, es indispensable 
garantizar el acceso de la población vulnerable a los diferentes 
programas de las entidades del SNARIV y no limitar o condicionar el 
acceso a una sola oferta.

No aceptada

6

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Se recomienda que, dentro de los criterios de priorización para el 
acceso a los programas y proyectos del GIT, se incluyan las mujeres 
cabeza de hogar y los grupos familiares que tienen dentro de sus 
integrantes adultos mayores y/o personas con discapacidad.

Aceptada

De acuerdo a las razones expuestas en la observación, Se 
mantiene como criterio transversal de elegibilidad preferente el  
hecho victimizante desplazamiento forzado y como secundario los 
demás hechos victimizantes.

En los criterios de Priorización del Programa FEST, ReSA Rural, 
ReSA Étnico se incluirá como criterio de priorización a las mujeres 
cabeza de hogar y hogares que tengan dentro de sus integrantes 
adultos mayores y/o personas en condición de discapacidad. 

En relación con el programa IRACA no se hace esta inclusión 
teniendo en cuenta que en este no se hace referencia a la 
focalización de hogares sino a la focalización de comunidades 
étnicas y no aplicaría estos criterios de priorización. 

Tampoco se incluye para el programa Emprendimiento Colectivo, 
en razón a que el objetivo de éste es la atención de organizaciones 
productivas.

Número total de artículos del proyecto modificados 13

Se aclara que la parte motiva de la resolución se está atendiendo 
los lineamientos establecidos en en el numeral 1.4 del capítulo 3 
del Anexo 1 del Decreto 1081 de 2015 (Manual de textos 
normativos) y por lo tanto la misma comprende en una breve 
exlicación de los antecedentes y las necesidades que llevaron a la 
elaboración del proyecto de administrativo a efectos de justificar su 
expedición. En todo caso, es de señalar que si bien no se hace 
mención expresa de la Ley 1448 de 2011, por no ser el objeto 
principal que motiva la expedición del presente acto adminsitrativo, 
en la elaboración del mismo se tuvo en cuenta el cumplimiento y la 
aplicación de dicha norma, así como las demás normas que 
integran nuestro ordenamiento jurídico. 

De acuerdo con los motivos expuestos en la observación, se ajusta 
el artículo 6 - numeral 6 3. así: 

"6.3.Hogares registrados inscritos en el Registro Único de Víctimas-
RUV, con estado incluido y reportado por la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Victimas -, en 
adelante UARIV"

Adicionalmente, para los progremas FEST y ReSa Rural se incluyen 
en los articulos 16 y 3 se genera el siguiente criterio de priorización:

"Hogares registrados en el Registro Único de Víctimas-RUV de la 
UARIV, con estado “INCLUIDO” y “REPORTADO”, con hechos 
victimizantes adicionales a "DESPLAZAMIENTO FORZADO"

Se aclara que el presente proyecto de acto administrativo busca de 
manera prinicpal y el especial, desarrollar y dar cumplimiento  a los 
mandatos establecidos en los artículos 207 y 201 de la Ley 1955 de 
2019, tal como se indicó en el apartado de compencia, así como en 
la memoria justificativa del proyecto, sin que esto implique que se 
desconozca el cumplimiento de las demás normas y objetivos que 
integran el PND, pero cuyo cumplimiento no se enfoca directamente 
en el presente proyecto.

Se aclara que el proyecto de acto administrativo  desarrolla 
exclusivamente los criterios relacionados con los programas que 
hacen parte de la Dirección de Inclusón Productiva de Prosperidad 
Social como una de las entidades que hacen parte del SNARIV, sin 
que se restrinjan el acceso a  programas u oferta de otras entidades.

Sobre el particular, vale resaltar que  el marco de la competencia 
que se desarrolla, el presente proyecto tiene como enfoque 
principal la inclusión social y la reconciliación en terminos de 
superación de la pobreza y la pobreza extrema.

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva (DIP) y se 
deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 2017
Definir los criterios de elegibilidad, priorización, no elegibilidad, retiro y salida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad y víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia en el marco de los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva
3/06/21

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Dirección de Inclusión Productiva

08 díasTiempo total de duración de la consulta: 
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

3/06/21
11/06/21

19

Correo electronico: observaciones@prosperidadsocial.gov.co 
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/
Página web

27

Número de comentarios no aceptadas

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes

Consideración desde entidad

1

15
10

Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 49
Número total de artículos del proyecto con comentarios



7

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

En cuanto a los criterios de retiro y no elegibilidad, se recomienda 
incluir 
en todos los casos la verificación de las razones de fuerza mayor o 
caso fortuito por las que el hogar, organización o colectivo, en su 
momento, renunció al beneficio, no asistió a las actividades y talleres 
de formación o tuvo que trasladarse a un lugar diferente al que realizó 
su vinculación al Programa.

No Aceptada

8

20/05/21 Procuraduria General de la Nación

La transitoriedad prevista en el parágrafo del artículo 6 se queda corta, 
en relación a lo que se indica que deben tener los regímenes 
transitorios en aplicación del Sisben, pues no queda claro el régimen 
de transición para las víctimas. Se establece que se podrá usar los 
resultados de Sisben III, si sobran cupos del programa en ese 
municipio, pero no se indica que las víctimas no serán retiradas 
abruptamente de los programas sociales. Esta es una situación que 
preocupa altamente a la Procuraduría, pues es una de las quejas más 
recurrentes que se ha recibido por parte de las víctimas y sus 
representantes, especialmente en lo relacionado con la oferta del PS.

No aceptada

8 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Sobre el Programa Familias en su Tierra (FEST), es necesario hacer 
explícito en la Resolución que esta oferta corresponde a un esquema 
especial de acompañamiento, en el marco de los procesos de retorno 
o reubicación.

Aceptada

9 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículos 1 y 2: En el objeto y alcance no incluye a víctimas de hechos 
distintos al desplazamiento forzado, lo cual tiene sentido en la 
priorización dada su especial condición de vulnerabilidad y la urgencia 
de garantizarles la estabilización socioeconómica. Sin embargo, se 
recuerda que la propuesta de articulación de la política de víctimas con 
la oferta social, incluye también a víctimas de otros hechos 
victimizantes, razón por la cual no pueden quedar excluidas de los 
programas propuestos en la presente resolución. Adicionalmente, se 
reitera que el PND no establece tal diferencia, pues se refiere de 
manera general a víctimas del conflicto armado.

Aceptada

10 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

10. Artículo 3, 3.12: En la etapa de identificación de la focalización, no 
es claro a qué se refiere la autofocalización, pues las víctimas no 
pueden focalizarse a sí mismas para acceder a determinado programa.

No aceptada

11 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 3, 3.13: Se recomienda incluir la definición completa de FEST, 
tal como está IRACA (3.17), no solo explicar la sigla. Es muy 
importante indicar que se trata de un esquema especial de 
acompañamiento que hace parte de la política de atención y 
reparación integral a víctimas, conforme a lo establecido en la Ley 
1448 de 2011. https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-
productiva/familias-en-su- tierra-fest/

Aceptada

12 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 3, 3.22, 3.23 y Artículo 5: Se recomienda que en la definición 
se incluyan claramente las consecuencias de ser catalogado como un 
hogar retirado, pues para el caso de las víctimas, es necesario saber si 
le cuenta como si ya hubiera recibido la atención y en consecuencia se 
bloquea para que pueda recibir ofertas similares, y si además le 
cuenta para las mediciones de goce efectivo de derechos como si se 
hubiera beneficiado del total del programa; o por el contrario, si hay 
alguna anotación en los registros en la que se evidencie que el 
beneficio fue parcial, o que no recibió nada por parte de ese programa. 
Por ejemplo, en el artículo 18 se establece que la categoría de 
atendido retirado es un criterio de no elegibilidad en FEST.

No aceptada

13 20/05/21 Procuraduría General de la Nación Artículo 3, 3.29: Se recomienda incluir la definición completa de RESA, 
tal como está IRACA (3.17), no solo explicar la sigla Aceptada

14 20/05/21 Procuraduría General de la Nación Artículo 3, 3.30 y 3.33: Se recomienda incluir la definición completa de 
RUV y de UARIV, tal como está SNARIV, no solo explicar la sigla. Aceptada

El artículo 5 del proyecto de acto administrativo, contempla que para 
el retiro de un participante de los programas de la DIP, se deberá 
adelantar el debido proceso administrativo conforme a lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, 
siempre que se presente una situación en la que se deba retirar a 
un participante se deberán estudiar y tener en cuenta la existencia 
de hechos eximentes, incluidos los de fuerza mayor o caso fortuito, 
y las demás que le permita continuar con la atención, o en su 
defecto reintegrarse o ser vinculado en una vigencia posterior, en 
consideración a la situación de cada caso en particular. 

Se aclara que  este parágrafo refiere a la transitoriedad para la 
aplicación como criterio de elegibilidad del Sisben IV y Sisben III, es 
decir que opera únicamente para efectos de vincular participantes a 
nuevas intervenciones, y no como un criterio para el  retiro de los 
participantes que se encuentren actualmente vinculados a los 
programas de la Dirección de Inclusión Productiva. Así se indica en 
el parágrafo observado. Esto significa, que al momento de 
identificar los potenciales participantes, se tendrá en cuenta como 
criterio de elegibidad la metodología del Sisben IV, y en aquellos 
casos en los que no sea posible su utilización o no se atienda a las 
necesidades del territorio, se tendrá en cuenta la metodología del 
Sisben III, con el fin de atender el mayor número de personas.  

El Documento Conpes Social 100, se refiere a  la auto focalización 
en la etapa de indentificación, este proceso se describe en caso 
que una oferta llegue al territorio y el hogar  considere que cumple 
con los criterios de elegibilidad y por lo tanto decide inscribirse. 
Actualmente en la entidad no se cuenta con un programa donde la 
población se auto focalice, sin embargo puede llegar a generase 
uno bajo estas condiciones y sean las victimas quienes decidan 
inscribirse.

Se ajusta el numeral 3,30 del artículo 3. Definiciones y Siglas, así:

3.30.ReSA: Red de Seguridad Alimentaria. Programa que tiene 
como objetivo mejorar el acceso a los alimentos a través de la 
implementación de unidades productivas de alimentos para el 
autoconsumo, además de mejorar las prácticas de consumo, la 
adopción de hábitos alimentarios y la promoción de ambientes 
saludables, el cual está dirigido a población pobre y vulnerable a 
nivel nacional.

De acuerdo con las razones expuestas en la observación, se ajusta 
el Artículo 3. Definiciones y Siglas, así:

3.13.FEST: Familias en su Tierra. El programa Familias en su 
Tierra, corresponde a un esquema especial de acompañamiento 
dirigido a atender a los hogares retornados y/o reubicados que 
fueron víctimas de desplazamiento forzado, que hace parte de la 
política de atención y reparación integral a víctimas, conforme a lo 
establecido en la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la ley 2078 de 
2021.

De acuerdo con las razones expuestas en la observación, se 
ajustan  los artículos correspondientes:

Artículo 1. Objeto. Definir los criterios de elegibilidad, priorización, 
no elegibilidad, retiro y salida de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad y víctimas del conflicto 
armado a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en 
el marco de los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión 
Productiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Resolución se aplica para la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerabilidad, perteneciente a grupos étnicos y víctimas del 
conflicto armado a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 
2011, , en el marco de los programas y proyectos que desarrolle la 
Dirección de Inclusión Productiva.

De acuerdo con la definición establecida en el numeral 3,8 del 
articulo 3 del proyecto, los criterios de retiro obedecen a hechos que 
impiden continuar con la atención de los participantes vinculados 
en el respectivo programa, bien sea por causas atribuibles a estos o 
por imposibilidad operativa de ejecutar la atención y por lo tanto 
dejan de ser participante de los proyectos y programas de la 
Dirección de Inclusión Productiva.

Adicionalmente, se tiene que la finalidad del articulo 3 del proyecto 
es brindar las definiciones a efectos de una mejor interpretación de 
las disposiciones contenidas en la resolución mas no regular 
situación particular alguna. En consecuencia los efectos derivados 
de cada estado o situación administrativa del participante se 
establecen de manera puntual en el aticulado dispositivo que 
desarrolla cada uno de los programas y atendiendo las 
particularidades propias de cada atención.

De acuerdo a las razones expuestas en la observación, se ajusta el 
Artículo 3. Definiciones y Siglas, así:

3.13.FEST: Familias en su Tierra. El programa Familias en su 
Tierra, corresponde a un esquema especial de acompañamiento 
dirigido a atender a los hogares retornados y/o reubicados que 
fueron víctimas de desplazamiento forzado, que hace parte de la 
política de atención y reparación integral a víctimas, conforme a lo 
establecido en la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la ley 2078 de 
2021.

Se ajusta el Artículo 3. Definiciones y Siglas, así:

3.32.SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación integral 
a las Víctimas: El Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – SNARIV – está constituido por el conjunto 
de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los 
órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, 
proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y 
reparación integral de las víctimas.



15 20/05/21 Procuraduría General de la Nación
Artículo 6: Se valora positivamente que la condición de víctima de 
desplazamiento sea un criterio transversal para la inclusión de los 
programas.

Aceptada

16 20/05/21 Procuraduría General de la Nación Artículo 7: Se sugiere que dentro de las fuentes de información se 
incluya a la Unidad de Restitución de Tierras. No aceptada

17 20/05/21 Procuraduría General de la Nación

Artículo 10: Se sugiere que se incluya como un criterio de priorización 
comunidades étnicas que hacen parte de procesos de reparación 
colectiva.

Aceptada

18 20/05/21 Procuraduría General de la Nación

Artículo 14: Se recomienda incluir en el objetivo del programa FEST 
que se trata de los hogares rurales vulnerables víctimas de 
desplazamiento forzado en proceso de retorno o reubicación. 
Adicionalmente, se reitera la importancia de aclarar que se trata de un 
esquema especial de acompañamiento.

Aceptada

19 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 15: Se puede generar un obstáculo en el acceso al programa, 
al exigir que las víctimas deban hacer parte de la Estrategia Unidos, 
además de estar incluidas en el RUV por el hecho de desplazamiento 
forzado, y de estar en el nivel de pobreza moderada y pobreza extrema.

Igualmente, se sugiere actualizar la referencia normativa de la 
Resolución 00434 de 2016, toda vez que la UARIV está expidiendo 
una nueva Resolución de Esquemas Especiales de Acompañamiento. 
Adicionalmente, debe revisarse la remisión a los numerales 1,2 y 3 del 
artículo sexto de la mencionada resolución, para que esté acorde con 
la nueva normatividad que expida la UARIV.

No aceptada

19 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

En todo caso, se advierte que la oferta que tiene PS, es una oferta 
complementaria y no una oferta sectorial principal para la generación 
de ingresos. Para la Procuraduría no es acertado lo que está 
planteando en relación con que uno de los requisitos para acceder a 
los programas del DIP, sea que el hogar no haya accedido a otros 
programas de PS debido a que el enfoque transformador de la 
reparación solo se logra si las víctimas acceden a los diferentes 
programas sociales del Estado que, en su conjunto, les permitan no 
solo superar su situación de vulnerabilidad sino lograr su 
estabilización socioeconómica.
Parágrafo 2: Se habilita la opción de implementar estos programas en 
zonas urbanas, a pesar de que se ha indicado que FEST se focaliza en 
zonas rurales y la oferta de Esquemas Especiales de Acompañamiento 
de la UARIV está prevista para contextos urbanos.

No aceptada

20 20/05/21 Procuraduria General de la Nación
Artículo 17: Se sugiere tener en cuenta como uno de los criterios de 
desempate para acceder al programa FEST, a los hogares que hagan 
parte de procesos de reparación de colectiva.

No aceptada

21 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 18: Se recomienda especificar que los criterios no aplican 
cuando se presenta un hecho de desplazamiento forzado posterior a la 
inscripción o implementación del programa. En este mismo sentido se 
recomienda que no se impida la confluencia con el Programa de 
Emprendimiento Colectivo.

No aceptada

22 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 19, literal c: Se establece esta causa de retiro sin ninguna 
excepción. Al quedar así, por ejemplo, no se prevé que el hogar puede 
dejar de participar por un mes en las actividades del Programa, debido 
a un nuevo hecho victimizante o porque no cuenta con las garantías 
suficientes. Aun así, tratándose de situaciones no atribuibles a las 
víctimas, se les marca con la categoría de retirado lo cual les 
obstaculiza el acceso a futuras ofertas del PS o Esquemas Especiales 
de Acompañamiento de la UARIV.

No aceptada

23 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 20. Se recomienda incluir los criterios de salida en la 
Resolución.
Parágrafo: Se recomienda diferenciar las categorías de atendido y 
suspendido para evitar barreras de acceso a otros programas de PS. 

Aceptada

Se aclara que en este artículo se establecen los criterios de 
elegibilidad para ser atendido por el programa FEST, criterios que 
son empleados al momento de vincular a los hogares y no para 
situaciones acaecidas con posterioridad a su vinculación.

En relación con el criterio que se encuentra en el literal c), es 
preciso indicar que esta restricción se presenta en relación con la 
atención por parte de otro de los programas de la Dirección de 
Inclusión Productiva durante la misma vigencia. No puede 
establecerse una excepción frente a alguno de los programas.

Se ajusta el artículo 20, así:

Artículo 20. Criterios de salida del Programa FEST. Un hogar se 
considera atendido en FEST de acuerdo con los criterios  
establecidos en la Guía Operativa del programa: cuando haya 
participado del 80% de todas las actividades del programa

De acuerdo a las razones expuestas en la observación, se hace la 
modificación correspondiente, así:

Artículo 14. Objetivo del programa Familias en su Tierra- FEST. Es 
un esquema especial de acompañamiento, que busca contribuir a 
la estabilización socioeconómica de los hogares rurales 
vulnerables víctimas de desplazamiento en proceso de retorno o 
reubicación

No es un criterio de elegibilidad el que los participantes deban 
hacer parte de la Estrategia Unidos para ser parte del programa, 
esto está definido en el artículo 6 como uno de los criterios 
transversales para hacer parte del programa. Se reitera que la 
condición principal para vincularse a FEST es ser víctima de 
desplazamiento forzado en situación de pobreza.

En relación con la segunda parte del comentario no es posible 
atenderlo favorablemente teniendo en cuenta que no se puede dar 
aplicación a una norma que aún no ha sido expedida. En ese 
sentido, se deja en la parte final que se dará aplicación a la 
Resolución 00434 del 12 de mayo de 2016 o el acto administrativo 
que haga sus veces. 

Lo anterior, para dar la posibilidad de atender la nueva normativad 
una vez sea expedida y reemplace la resolución a la que se ha 
hecho referencia.

Se ajusta el artículo 10 literal a de la resolución incluyendo a las 
comunidades étnicas que estén en proceso de reparación colectiva 
con asentamiento permanente de los hogares que potencialmente 
van a ser atendidos. 

Es importante indicar que para poder atender a este tipo de 
comunidades, se requiere que cuenten con un lugar de 
asentamiento permanente con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y finalidad del programa.

Se aclara que,  especto al criterio de acceso, lo que exige es que el 
participante no este siendo atendido en la misma vigencia por otro 
programa de la Dirección de Inclusión Productiva. En consecuencia 
si este ha estado vinculado en otras vigencias  si puede ser elegido 
para su atención.

En relación con el comentario al parágrafo 2 del artículo 5, se aclara 
que de manera excepcional podrán atenderse con el programa 
FEST hogares ubicados en zonas urbanas cuando se trate del 
cumplimiento a órdenes judiciales, lo anterior, por cuanto muchas 
veces las víctimas que han sido restituidas se encuentran en zonas 
urbanas y de acuerdo con lo ordenado por los jueces, deben ser 
atendidas allí.

 Se aclara que un participante se entenderá cómo atendido en la 
medida en que reciba al menos un incentivo del programa, por lo 
tanto, si no se ha recibido ningún incentivo  podrá participar en otros 
programas.

Igualmente, se aclara que para el retiro del programa se sigue el 
debido proceso en el que se garantiza el derecho de defensa y 
contradicción acorde con lo señalado en el artículo 5 del acto 
administrativo.

Adicionalmente, es preciso indicar que las causales de retiro se 
aplican unicamente cuando se originen  causas atribuibles al 
beneficiario como el incumplimiento sin justa causa de los 
compromisos asumidos con el programa o cuando se imposibilite 
continuar con la atención.

 Es importante indicar que a través de los programas de la Dirección 
de Inclusión Productiva si  se atienden hogares que hacen parte de 
procesos de reparación colectiva, siempre y cuando éstos estén 
presentes en las zonas microfocalizadas, de lo contrario 
operativamente no es posible su atención.

Lo anterior, obedece a que los criterios establecidos ofrecen un 
tratamiento equitativo para la atención de la población victima del 
conflicto armado en orden a priorizar cronologicamente aquellos 
hogares que han sufrido el hecho victimizante de desplazamiento 
forzado teniendo en cuenta que el programa busca la estabilización 
socioeconómica de los hogares rurales vulnerables víctimas de este 
hecho y que se encuentren en proceso de retorno o reubicación, 
con lo cual se garantiza la atención ordenada y progresiva, 
incluyendo aquellos que están en transito de un proceso de 
reparación colectiva.

No se incluye en la resolución a la Unidad de Restitucion de Tierras 
por cuanto esa entidad al no contar con información que ayude al 
proceso de focalización, y por lo tanto no es una de nuestras 
fuentes de información para adelantar este trámite

De acuerdo a las razones expuestas en la observación, se modifica 
el  literal 3 3. del articulo 6 así:"Colombianos registrados en el 
Registro Único de Víctimas-RUV, con estado incluido y reportado 
por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral de las Victimas, en adelante UARIV"



24 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

Artículo 28: Se sugiere que se incluya como un criterio de priorización 
emprendimientos colectivos que hagan parte de procesos de 
reparación colectiva u organizaciones pertenecientes a comunidades 
retornadas, reubicadas o integradas localmente.

Aceptada

25 20/05/21 Procuraduria General de la Nación
25.Artículo 29, literal c: Se sugiere adicionar la excepción para el programa 
FEST. No aceptada

26 20/05/21 Procuraduria General de la Nación 26.Artículo 37: Frente a los criterios de salida de RESA, se hace la 
misma observación que las del artículo 19 del proyecto de resolución. No aceptada

27 20/05/21 Procuraduria General de la Nación

27. En RESA y FEST, se recomienda asignar un puntaje a aquellos 
hogares que se encuentran en proceso de retorno, reubicación o 
integración local y el tiempo de ocurrencia del desplazamiento es 
menor a 3 años.

No aceptada

Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces

Se aclara que los hogares que se encuentran en proceso de 
retorno, reubicación o integración local no hacen parte de la 
población objeto de atención del programa ReSA, por esta razón no 
se puede acoger esta recomendación.

Por su parte, el Programa FEST asigna un puntaje mayor a los 
hogares con una fecha de ocurrencia del hecho victimizante 
desplazamiento más antigua, con el fin de mantener la 
estabilización socioeconómica de los hogares que ha logrado 
retornar o reubicarse en un territorio específico, toda vez que con el 
acompñamiento e incentivos entregados, se potencializan las 
habilidades y oportunidades que puedan tener los hogares,con 
mayor tiempo de presencia en el territorio. 

Se aclara que el literal d del Artículo 37. Criterios de retiro de un 
hogar del proyecto ReSA® Rural, establece como causal, el no 
asistir al 30% de las actividades de forma consecutiva sin 
justificación, en línea con la guía operativa, anexo técnico o el 
documento que haga sus veces. 
Dicho literal señala que se realizará el retiro cuando no exista 
ninguna justificación para la inasistencia a las actividades, por lo 
tanto una situación como la planteada, se enmarcaría como un 
hecho para la no aplicación del retiro.

Se  aclara que los criterios de salida obedcen a condiciones por las 
cuales se puede considerar como atendido por el programa, 
mientras los criterios de retiro,  obedecen a causales atribuibles al 
participante como el incumplimiento sin justa causa de los 
compromisos asumidos con el programa o cuando se imposibilite 
continuar con la atención ofertada.

Se acepta parcialmente la recomendación y se incluye un literal 
adicional para el programa Emprendimiento Colectivo, así:

Artículo 28 (…) h.Organizaciones de colombianos pertenecientes a 
comunidades retornadas, reubicadas o integradas localmente.

No se incluye a quienes hagan parte de procesos de reparación 
colectiva, teniendo en cuenta que los criterios de elegibilidad del 
programa se establecen en base a las caracteristicas propias de la 
organización.

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL

Se aclara que el programa FEST no atiende organizaciones 
productivas, se realiza atención a hogares.


