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CONTESTACIÓN DE TUTELA
GLERY TAUTIVA MEDINA
M.N. LEY 1448 DE 2011
CÓD. LEX: 5834777
Bogotá D.C., 01 de junio de 2021
SEÑORES:
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
BOGOTÁ D.C.
E.
S.
D.
Referencia:
Accionante:

Radicado No. 11001031500020210286200
GLERY TAUTIVA MEDINA

Accionada:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS
CONTESTACIÓN DE TUTELA

Asunto:

VLADIMIR MARTIN RAMOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.849.645 de Bogotá, abogado
titulado y portador de la T.P. No. 165.566 del C.S. de la J., residente en Bogotá, en calidad de Representante Judicial de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según Resolución de nombramiento
No. 01131 del 25 de octubre de 2016, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Código 1045, grado 16, debidamente
posesionado, y teniendo cuenta que la Resolución 00126 del 31 de enero de 2018 delegó en esta oficina asesora la respuesta
a los requerimientos judiciales en el marco de acciones de tutela contra la Entidad, de manera respetuosa procedo a
CONTESTAR LA ACCIÓN DE TUTELA de referencia teniendo en cuenta los siguientes:
1. HECHOS


Para el caso de la señora GLERY TAUTIVA MEDINA, una vez verificado el Registro Único de Víctimas – RUV se
encuentra acreditado su estado de inclusión por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, declarado bajo
el marco normativo de la Ley 1448 DE 2011 FUD. AH000117609.



El 31 de diciembre de 2020, GLERY TAUTIVA MEDINA, interpuso derecho de petición con el radicado No.
202071121236352.



La Unidad para las Víctimas, dio respuesta con radicado No. 20217200340181 del 07 de enero de 2021.



La señora GLERY TAUTIVA MEDINA, presentó acción de tutela en contra de la Unidad Para Las Víctimas, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales especialmente el de petición.



Mediante auto del día 26 de mayo de 2021, su despacho avoca conocimiento de la misma, ordenando el traslado a
esta entidad para que sea notificada en debida forma y se ejerza defensa.



Revisada la base de datos se encontró que la señora GLERY TAUTIVA MEDINA interpuso acción de tutela contra la
entidad por los mismos hechos, dicha acción constitucional fue conocida y tramitada por el Juzgado Veinticuatro
de Familia de Bogotá D.C., Proceso 11001311000620210007000 como se evidencia en la tutela y fallo e
impugnación que se aportan como prueba.
2. PROBLEMA JURÍDICO

A través del presente memorial demostraré que la Entidad a la que represento no ha incurrido en vulneración de los
derechos fundamentales reclamados por la parte accionante, toda vez que la Unidad para las Víctimas, ha dado respuesta de
manera eficiente y oportuna al accionante, sin embargo, por parte de la misma se evidencia una actuación temeraria
radicando ante otro despacho judicial acción de tutela dirigida a un mismo fin. A través del presente memorial demostraré
que la entidad ha realizado todas las gestiones administrativas, y por tanto la accionante deberá comunicarse a las líneas de
atención, con el fin de solicitar su proceso de medición de carencias para determinar si es viable o no el reconocimiento de
esta.

3. CASO EN CONCRETO
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EN RELACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN
Se anexa respuesta emitida inicialmente con radicado No. 20217200340181 del 07 de enero de 2021, sin embargo y en
atención a la acción de tutela, damos respuesta. De igual manera, de manera respetuosa se aclara que los recursos no
proceden contra respuestas emitidas y dadas a conocer a la accionante, sino contra actos administrativos debidamente
motivados.
Es pertinente informar a su Honorable Despacho, que en virtud de la acción de tutela interpuesta por los mismos hechos por
parte de la accionante ante Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá D.C., Proceso No. 11001311000620210007000
EN CUANTO A LA SOLICITUD DE ATENCIÓN HUMANITARIA
Nos permitimos informarle su señoría que dando tramite a la solicitud de atención humanitaria de la accionante esta entidad
procederá con el proceso de identificación de carencias a la accionante y su núcleo familiar esto con el fin de garantizar los
derechos fundamentales de las víctimas a través del conocimiento de la situación real de los hogares ha implementado el
proceso de identificación de carencias lo cual se realizará de acuerdo con la estrategia implementada por la Unidad para las
Víctimas denominada “identificación de carencias”, y prevista en el Decreto 1084 de 2015, que tiene como finalidad
establecer las necesidades de las víctimas a través de la identificación de su situación real y conformación actual con base en
fuentes de información donde haya tenido participación algún integrante del hogar.
Es importante indicarle su señoría que el proceso de identificación de carencias implica consultar toda la información con la
que cuenta la Unidad para las Víctimas sobre el hogar, ya sea como parte de las intervenciones directas que tenga la Entidad
con este, o a través del intercambio de información con otras entidades de orden privado y público que consolidan
información sobre los hogares. Para esto, la consulta con otras fuentes de información sobre la situación económica del hogar,
así como los reportes de los beneficiarios de oferta social, son insumos que contribuyen en la determinación de la entrega o
no de la atención humanitaria a cada hogar.
Por lo anterior, y con base en el principio de participación conjunta establecido en la Ley 1448 de 2011 junto con sus
respectivos decretos reglamentarios, y bajo los parámetros actuales de medición de carencias para entrega de atención
humanitaria, es absolutamente necesaria la información que el accionante nos pueda proveer y permita establecer la
viabilidad o no de entregar los componentes de la atención humanitaria. En razón a esto le solicitamos a GLERY TAUTIVA
MEDINA se comunique con la Unidad a la Línea Gratuita Nacional 018000- 911119 desde cualquier celular y desde Bogotá
al 4261111 o a través del Canal Virtual previsto en la página https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-alciudadano/44486, dirigiéndose a la sección “Canales de Atención”, en donde podrá encontrar varias opciones de contacto,
esto con el propósito de proceder a realizar el proceso de medición de carencias.
Una vez finalizado el proceso de obtención de datos descrito, la Unidad para las Víctimas culminará el proceso de medición
de carencias para el núcleo familiar, y La Unidad se contactará con la accionante y su grupo familiar y le informará el resultado
de la medición.
Es de mencionar que la respuesta que emitió esta entidad se ajusta a los presupuestos de que trata la Ley 1755 de 2015 –
Estatutaria de derecho fundamental de petición-, así como a lo definido por la jurisprudencia constitucional, toda vez que,
ha resuelto de fondo la pretensión, pues le informa debidamente acerca de la atención humanitaria, guarda congruencia con
lo pedido y ha sido oportuna.
En ese orden de ideas, resulta claro que se ha respetado el núcleo esencial del derecho de petición de la accionante, razón
por la cual actualmente habría una carencia de objeto teniendo en cuenta que la respuesta entregada por la Entidad
encuentra su soporte en los fundamentos mencionados anteriormente.
4. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
Con el propósito de contestar los argumentos expuestos por la accionante, relacionados con la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, me permitiré informar, los fundamentos jurídicos, con el fin de demostrar que no se han vulnerado
o puesto en riesgo los derechos fundamentales aducidos por GLERY TAUTIVA MEDINA.
PETICIONES REITERATIVAS
Ley 1755 de 2015 - Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena
de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la
corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En
ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
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Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate
de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva
petición se subsane.
TEMERIDAD
Es menester aclarar al despacho que la presente acción de tutela carece de fundamento legal y jurídico por cuanto al observar
la acción constitucional interpuesta por la parte actora se evidencia claramente que la accionante solicita el amparo de
derechos fundamentales que según su apreciación fueron vulnerados por la Unidad al no haberse generado una respuesta
concreta, clara y de fondo. Sin embargo, frente a la solicitud de que trata el caso sub examine pues como se demostrara más
adelante la unidad ha garantizado los derechos aludidos con anterioridad a la interposición de la presente acciona de tutela;
tal es así que a la fecha el accionante ha presentado una (1) acción constitucional en otro despacho judicial por los mismos
hechos. Acción constitucional que me permito relacionar a continuación:
Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá D.C.,
Proceso 11001311000620210007000
De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, habrá temeridad cuando “sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales”, y su consecuencia será una decisión desfavorable. “En ese sentido, la temeridad ha sido entendida por la
jurisprudencia constitucional como una vulneración del principio de buena fe, en tanto que constituye un abuso del derecho
a interponer una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales”.
La actuación temeraria supone un desgaste injustificado del aparato judicial, pues, de alguna manera, se trata de “emplear
irrazonablemente el mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el asunto ya fue
decidido previamente”. Al considerar un caso de temeridad, analizó la Corte que “no hay ninguna prueba o indicio, siquiera
sumario, que le permita a la Sala constatar la existencia de un hecho nuevo que amerite un nuevo pronunciamiento
constitucional. Incluso, la Sala observa que la peticionaria utilizó exactamente el mismo formato de hechos y consideraciones
en las dos tutelas, y sólo cambio el encabezado que señalaba el juez ante quien se presentaron los amparos”.
Ahora bien, la temeridad se compone de un elemento objetivo, el determinado por la norma, y un elemento subjetivo, que se
conculca de la mala fe que se pudiere encontrar dentro de la nueva acción, siendo que este último elemento no elimina la
improcedencia de la tutela, en cuanto mecanismo judicial, como ha sido jurisprudencialmente aceptado.
Ante este tipo de situaciones, puede el Juez, además de declarar la acción improcedente, sancionar o no a quien ha actuado
de forma temeraria, sustentando su decisión en la gravedad de la repercusión de la conducta reprochable.
COSA JUZGADA
Señor juez como se demostró por la señora GLERY TAUTIVA MEDINA respecto de la misma interpuso acción de tutela ante
el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá D.C., Proceso 11001311000620210007000 de la cual el despacho profirió
sentencia proferida el 19 de febrero de 2021, y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala
de Familia, lo cual me permito adjuntar como prueba.
Sentencia que se encuentra ejecutoriada y en firme ante lo cual alegamos ante su despacho que para este caso existe una
Cosa Juzgada razón por la cual esta acción de tutela debe ser desestimada. De acuerdo a la sentencia T-141 de 2017, de la
corte donde manifestó lo siguiente:
“En relación con la cosa juzgada, de manera general se ha dicho que se trata de una institución jurídico-procesal en cuya virtud
se dota de carácter inmutable, vinculante y definitivo a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en sus sentencias,
con lo cual se garantiza la finalización imperativa de los litigios y en ese sentido el predominio del principio de seguridad
jurídica. En tratándose del recurso de amparo, la existencia de cosa juzgada constitucional se estatuye como un límite legítimo
al ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos, impidiéndose acudir de forma repetida e indefinida a los jueces de tutela,
cuando el asunto ya ha sido resuelto en esta jurisdicción, respetando así el carácter eminentemente subsidiario del mecanismo
constitucional.
Así, la institución bajo alusión conlleva la consecuencia jurídica de declarar improcedentes las acciones de tutela que, estando
bajo su conocimiento, incorporan una controversia que ya ha sido objeto de resolución con anterioridad por parte de otro
operador judicial y cuya decisión ha cobrado ejecutoria, ya sea porque se ha emitido un fallo en sede de revisión o unificación
por parte de la Corte Constitucional, o porque esta última, en ejercicio de su facultad discrecional, ha decidido no seleccionarla
para emitir un pronunciamiento.(…)”
EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO – OBSERVANCIA POR PARTE DE LA UARIV
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El debido proceso administrativo, como derecho de doble línea, predicable tanto de la administración como del administrado,
“se traduce en el derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía
infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos
o sanciones como establecer prerrogativas”1. Esta garantía fundamental “en materia administrativa se extiende a todo tipo de
actuaciones de la administración”2 y encuentra dentro de sus principios “los derechos fundamentales de los asociados”3.
Es clara la jurisprudencia constitucional en que “el debido proceso administrativo consagrado como derecho fundamental en
el artículo 29 de la Constitución Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad”4, razón por la cual actúa
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de los límites normativos que señalan
la ley y los reglamentos debidamente expedidos, con un “mínimo grado de discrecionalidad o de libertad de acción”5,
permitiendo en todo caso a la víctima la concreción de su derecho, por medio de mecanismos de protección, entendiendo
esto como la puesta en conocimiento de las decisiones que le afecten y la posibilidad de controvertir estas últimas, en el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.
Conforme a lo anterior, es respetuosa esta Entidad del debido proceso administrativo toda vez que sus actuaciones tienen
siempre en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno como población vulnerable
donde, respecto de las decisiones administrativas, se brinda un tratamiento diferenciado frente a la población en general,
por ejemplo, a través de la posibilidad de ejercer los siguientes recursos administrativos: (i) controvertir las decisiones
referidas al Registro Único Víctimas – RUV en el término de diez (10) días, conforme a la Ley 1437 de 2011; y (ii) controvertir
las decisiones referidas a la atención humanitaria (medición de carencias) en el plazo de un mes, según lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015, razón por la cual debe ser desestimada la presente acción, a menos de que
nos encontremos en presencia de un perjuicio irremediable, lo cual no fue acreditado.
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE CARENCIAS
En desarrollo de los principios de (i) participación conjunta de las víctimas en el acceso a la oferta institucional para el auto
sostenimiento del grupo familiar, y (ii) complementariedad del principio de participación conjunta (Artículos 2.2.6.5.1.9. y
2.2.6.5.1.10 del Decreto 1084 de 2015) se adelanta un proceso para identificar carencias a los hogares que solicitan atención
humanitaria y que se desplazaron hace más de un año. Esto con el propósito de conocer su situación actual y determinar sus
necesidades frente a los componentes que atiende la atención humanitaria, a saber, alojamiento temporal y alimentación.
El proceso de identificación de carencias implica consultar toda la información con la que cuenta la Unidad para las Víctimas
sobre el hogar, ya sea como parte de las intervenciones directas que tenga la Entidad con el hogar, o a través del intercambio
de información con otras entidades de orden privado y público que consolidan información sobre los hogares, a través de la
Red Nacional de Información.
Identificar hogares con carencias en subsistencia mínima facilita la focalización de la ayuda de tal manera que ésta responda
a las necesidades particulares de los mismos. Así mismo, conocer la situación actual del hogar permite adecuar la ayuda de
acuerdo con su tamaño, composición, presencia de sujetos de especial protección y el nivel de necesidad frente a los
componentes de alojamiento temporal y alimentación. Por otro lado, identificar hogares que gozan del derecho a la
subsistencia mínima, le permite a la Unidad para las Víctimas apoyarlos en su avance en la ruta de la superación de la
situación de vulnerabilidad y la reparación integral, focalizándolos para la oferta conducente a garantizar soluciones
sostenibles.
Adicionalmente, llevar a cabo un proceso para identificar carencias permite determinar si el hogar cuenta con los recursos
y/o las capacidades para proveerse los componentes de alojamiento temporal y alimentación. Para esto, la consulta con otras
fuentes de información sobre la situación económica del hogar, así como los reportes de los beneficiarios de oferta social,
son insumos que permiten determinar si un hogar cuenta con los mecanismos necesarios para proveerse los mínimos de
subsistencia por su propia cuenta, o si, por el contrario, requiere del socorro del Estado mediante la provisión de la atención
humanitaria.
SE CONFIGURA UN HECHO SUPERADO
Sobre el hecho superado, entendido como una situación jurídica que “se da cuando en el entre tanto de la interposición de la
demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección
se ha solicitado”6, “de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez constitucional”7.
Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Corte Constitucional. Sentencia T-696 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3 Ibíd.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
5 Ibíd.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 957 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Si bien es cierto que la víctima acude a la acción de tutela en aras de lograr la protección de derechos fundamentales
presuntamente amenazados por la Unidad para las Víctimas, demostrado que esta Entidad, dentro del término de traslado
de la acción, no incurrió en la vulneración alegada, “la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío”8.
Por lo anterior, según el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte, es viable instar al Despacho “a declarar en la parte
resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna”9, por cuanto los argumentos y las pruebas
aportados en este memorial ponen en evidencia la debida diligencia de la Unidad para las Víctimas en aras de proteger los
derechos fundamentales de los asociados.
5. PETICIÓN
Por los argumentos fácticos y jurídicos expuestos, respetuosamente, solicito al despacho:
PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones invocadas por MARDY FORELY GUZMAN PALOMARES en el escrito de tutela, en
razón a que la Unidad para las Víctimas, tal como lo acredita, ha realizado, dentro del marco de sus competencias, todas
las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo
sus derechos fundamentales.
6. PRUEBAS
Se solicita que se tengan como tales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutela interpuesta ante el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá D.C., Proceso 11001311000620210007000.
Fallo del el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá D.C., Proceso 11001311000620210007000.
Confirmación de fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Familia.
Resolución No. 0600120192560849 de 2019.
Notificación de la Resolución No. 0600120192560849 de 2019.
Respuesta al Derecho de Petición No. 20217200340181 del 07 de enero de 2021.
7. ANEXOS

1.
2.

Las mencionadas en el acápite de pruebas.
Resolución No. 01131 del 25 de octubre de 2016.
8. NOTIFICACIONES

En la ventanilla única de radicación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicada en la Carrera
85D #46A 65 - Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.; número telefónico:(+571) 4233075 - Celular: 322 8152333.
Fax número 7965151 opción 9, o a través nuestro buzón judicial, al cual puede acceder desde nuestra página web, en el
siguiente hipervínculo http://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/buzon-judicial/43703, o al correo
electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co
Atentamente,

Elaboró: Carlos Castiblanco_GRJ

8
9

Corte Constitucional. Sentencia T- 646 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ibíd.
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F-OAP-018-CAR

20217200340181
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20217200340181
Fecha: 7/01/2021

Bogotá D.C.
Señora
GLERY TAUTIVA MEDINA
CL 79 10 17 APARTAMENTO 301 BARRIO YOMASA USME
BOGOTA-D.C
20217200340181
TELÉFONO(S): 3134219788
Asunto: Respuesta a derecho de petición radicado No 202071121236352
Código LEX: 5397278
D.I #: 52288977
A propósito de su solicitud de entrega de la atención humanitaria por desplazamiento forzado, radicada
con fecha 31/12/2020, ante la Unidad para las Víctimas, nos permitimos informarle que, al analizar su
caso particular, se encuentra que Usted y su hogar ya fueron sujetos del proceso de identificación de
carencias Estrategia implementada por la Unidad para las Víctimas denominada “procedimiento de
identificación de carencias”, prevista en el Decreto 1084 de 20151, logrando establecerse que la
atención solicitada le fue otorgada dentro de los últimos 96 días a GLERY TAUTIVA MEDINA, quien es
el designado del hogar para recibir la atención humanitaria.
Por lo anterior deberá tener en cuenta que los componentes entregados a su hogar se encuentran
destinados a satisfacer las necesidades frente a la alimentación básica y el alojamiento temporal por 4
meses de acuerdo con la carencia presentada, conforme a los argumentos técnicos y jurídicos
descritos en el acto administrativo.
Por lo tanto, es preciso indicar que la atención humanitaria no tiene carácter retroactivo ni acumulativo,
ni se puede ceder o endosar, porque no es un subsidio y su otorgamiento busca el acceso al mínimo
vital mediante el abastecimiento de un mínimo de elementos materiales para subsistir exclusivamente
destinados para víctimas de desplazamiento forzado.
Por otra parte, para la Entidad es importante tener actualizados sus datos de contacto, así como la
información que reposa en el Registro Único de Víctimas – RUV, por esto le invitamos a informar
cualquier modificación a través de nuestros canales de atención
Así mismo es importante contar con su opinión para mejorar nuestros servicios de atención al usuario.
Para ello le invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta-de-satisfaccion/37436,
le
agradecemos
su
participación.
1
[1]Tiene como finalidad establecer las necesidades de las víctimas a través de la identificación de su situación real y actual con base en
fuentes de información donde haya tenido participación algún integrante del hogar. Esto permite determinar para el grupo familiar las
carencias en alguno de los componentes de la subsistencia mínima y la gravedad y urgencia que requiere para su entrega.

Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciar los posibles fraudes que se están cometiendo y que usted tenga
conocimiento, a través de nuestro correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co, en la página web
www.unidadvictimas.gov.co o vía presencial directamente en los Puntos de Atención y Centros Regionales, ubicados en todo el país.
Nuestros trámites son GRATUITOS y no requieren intermediarios. Nuestra misión es garantizar que a las víctimas del conflicto armado en
Colombia se les reconozcan sus derechos, a través de un trámite ágil y oportuno.

F-OAP-018-CAR

20217200340181
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20217200340181
Fecha: 7/01/2021

Aunado a lo anterior, le invitamos a ingresar a la página de la Unidad para las Víctimas al servicio de
Unidad en Línea donde podrá conocer su estado en el Registro Único de Víctimas, realizar solicitudes
de Atención Humanitaria y consultar información respecto a la medida de indemnización
administrativa. Este servicio es gratuito. Para acceder a esta herramienta, se debe registrar con su
número de cédula con el fin de crear un usuario. Recuerde que la información consultada es
confidencial y solo usted podrá acceder a ella.
Atentamente,

Analizó y Proyectó: ANGELICA.P_ (CANAL ESCRITO – GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO – PQR – LEX)
INCLUIDO/ FUD AH000117609/ LEY 1448 DE 2011
INCLUIDO/ RADICADO 182038/ LEY 387 de 1997
C.C: COORDINADOR / ALFY SMILE ROSAS SANCHEZ/ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA /
CONTACTO@PRESIDENCIA.GOV.CO / BOGOTA-D.C/TELEFONO 5629300 /OFICIO OFI20-00268180/ IDM
12000002-EXT20-00196086

Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciar los posibles fraudes que se están cometiendo y que usted tenga
conocimiento, a través de nuestro correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co, en la página web
www.unidadvictimas.gov.co o vía presencial directamente en los Puntos de Atención y Centros Regionales, ubicados en todo el país.
Nuestros trámites son GRATUITOS y no requieren intermediarios. Nuestra misión es garantizar que a las víctimas del conflicto armado en
Colombia se les reconozcan sus derechos, a través de un trámite ágil y oportuno.

Notificaciones Juridica UARIV
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juzgado 24 Familia - Bogota - Bogota D.C. <flia24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
martes, 9 de febrero de 2021 4:59 p. m.
Notificaciones Juridica UARIV; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
NOTIFICACION DE ADMISION DE ACCION DE TUTELA CASO 2021-00070
02 DEMANDA (2).pdf; Accion de tutela unidad No. 2021-070.pdf

Cordial saludo, por medio de la presente le notifico la admisión de la tutela para que procedan a dar respuesta dentro de las 48 horas siguientes a esta
notificación.
Se adjunta demanda y admisión
Laura Montaño Conde
Secretaria
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde
mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Notificaciones Juridica UARIV
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Gloria Benavides Martinez <gbenavim@cendoj.ramajudicial.gov.co>
sábado, 24 de abril de 2021 8:09 p. m.
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; felicia felicia; Juzgado 24 Familia - Bogotá - Bogotá D.C.; Notificaciones Juridica UARIV; desplazajuntos-357@hotmail.com
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
SALA DE FAMILIA
Bogotá, D.C. 23 de abril de 2021
Oficios Nos. G- 5.699, 5.700, 5.702, 5.703
Señora
GLERY TAUTIVA MEDINA
Señor
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Doctor
RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE
Director General
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV
Doctora
ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ
Juez Veinticuatro de Familia de Bogotá

Por medio del presente me permito notificarles la providencia de fecha veintiuno de abril del año en curso, proferida por la Sala que preside el H. Magistrado doctor JOSÉ ANTONIO CRUZ SUÁREZ,
la que adjunto.
NOTA IMPORTANTE: No enviar ningún tipo de solicitud, memorial y/o cualquier otra actuación judicial a esta dirección electrónica, pues NO SERÁ TENIDA EN CUENTA NI TRAMIDATA.
Correo autorizado para la recepción de solicitudes, memoriales y /o cualquier otra actuación: secfabta@cendoj.ramajudicial.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo,
recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Juzgado 24 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
martes, 23 de febrero de 2021 1:03 a. m.
desplazadosunidos777@gmail.com; Notificaciones Juridica UARIV
NOTIFICACION DE SENTENCIA DE TUTELA CASO 2021-00070
08 Sentencia de tutela 19-02-2021.pdf

Señores
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICITMAS
GLERY TAUTIVA MEDINA
Ciudad
Atento saludo, por medio de la presente le notifico la decisión adoptada por la titular del juzgado mediante sentencia de tutela, por medio de la cual niega la
misma. Así mismo hacerle saber que el término de impugnación concedido en la misma será contabilizado a partir del día siguiente hábil a esta notificación.
Se adjunta la sentencia en mención para su lectura.
Laura Montaño Conde
Secretaria
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde
mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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RESOLUCIÓN No. 0600120192560849 de 2019
“Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de atención humanitaria”
EL DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por las Leyes 387 de 1997,
1448 de 2011, 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 1753 de
2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, los Decretos 4155, 4802 de 2011 y 1084 de 2015, las
Resoluciones 2347 de 2012, 01645 de 16 de mayo de 2019, 02652 del 11 de septiembre de 2019 y
CONSIDERANDO
Que el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
como una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial,
adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Que el Decreto 4802 de 2011, por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su artículo 18 numeral 3, señala como función de la Dirección de
Gestión Social y Humanitaria la de coordinar la entrega de la asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas en los
términos de los artículos 47, 64 y 65 de la Ley 1448 de 2011 y en las normas que la modifiquen, adicionen o
reglamenten.
Que la Corte Constitucional, mediante Auto 206 de 2017, precisó que, “la Unidad para las Victimas diseñó un plan
de trabajo para superar los rezagos que enfrenta en el trámite de las solicitudes administrativas y de las acciones
de tutela, para lograr responder oportunamente a los requerimientos administrativos y judiciales. Lo anterior, como
parte de una estrategia más amplia que busca priorizar, en el momento de entregar la ayuda humanitaria, a las
personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, en el marco de la implementación del
Decreto 2569 del 2014”.
Que el artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, establece que la atención a las víctimas del desplazamiento forzado se
regirá por lo establecido en el capítulo III, Título III de la Ley 1448 de 2011 y se complementará con la política de
prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y
demás normas que lo reglamenten.
Que el mismo artículo, parágrafo 2, prevé que para los efectos de la Ley 1448 de 2011, se entenderá que es
víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física,
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión
de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011, reglamentado por el Decreto
1084 de 2015, la atención humanitaria de emergencia es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las
personas u hogares en situación de desplazamiento incluidas en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de
acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.
Que el artículo 65 de la misma ley, reglamentado por el Decreto 1084 de 2015, establece que la atención
humanitaria de transición es la ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento
incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia
mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría
destinatarios de la atención humanitaria de emergencia.
Que el parágrafo 1 del artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, modificado por el artículo 122 de la Ley 1753 de 2015,
establece que La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de
desplazamiento. De igual forma lo hará en coordinación con los entes territoriales para garantizar el alojamiento
temporal de la población en situación de desplazamiento.
Que a partir de la vigencia de la ley 1753 de 2015, el gobierno nacional programará en el proyecto de presupuesto
general de la nación los recursos que venía ejecutando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los que se
refiere el anterior parágrafo en el presupuesto de la UARIV.

Hoja número 2 de la Resolución No. 0600120192560849 de 2019 “Por la cual se resuelve una solicitud de Atención

humanitaria”.

Que mediante el Decreto 1084 de 2015, se reglamenta los artículos 182 de la ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67
y 68 de la ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011.
Que el artículo 2.2.6.5.1.5 del citado Decreto establece que la atención humanitaria es la medida asistencial
prevista en los artículos 62, 64, 65 de la Ley 1448 2011, dirigida a mitigar o suplir carencias en el derecho a la
subsistencia mínima derivadas del desplazamiento forzado. Esta medida cubre seis componentes esenciales, a
los cuales deben tener acceso las víctimas de desplazamiento forzado, sea porque los provean con sus propios
medios y/o a través los programas ofrecidos por el estado.
Que la Sección Cuarta del Capítulo 5, del Decreto 1084 de 2015 a partir de su artículo 2.2.6.5.4.2, consagra la
identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación de los hogares para
efectos de la entrega de la atención humanitaria.
Que, con ocasión a la implementación del procedimiento para la entrega de la atención humanitaria de
emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado, la Unidad para las Victimas encontró la
necesidad de efectuar ajustes al procedimiento adoptado por medio de la Resolución N.º 1291 de 2016, con el fin
de dar respuesta efectiva a las solicitudes realizadas por las victimas de desplazamiento forzado y optimizar los
recursos, de acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 16 del artículo 168 de la 1448 de 2011.
Que conforme a lo anterior, la Resolución 01645 de 16 de mayo de 2019 (que deroga la Resolución 1291 del 2 de
diciembre de 2016) desarrolla el procedimiento para la entrega de atención humanitaria de emergencia y transición
a las víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas, RUV y adopta un nuevo
procedimiento, así como los mecanismos técnicos y operativos de reconocimiento y entrega de atención
humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas, RUV, desarrollando
de manera armónica lo contenido en la parte motiva y en Libro 2, Parte 2, Título 6, Capítulo 5 del Decreto 1084 de
2015.
Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.6.5.4.2 del Decreto 1084 de 2015 y al artículo 5 numeral 3 de la
Resolución 01645 de 2019, para efectos de las solicitudes de atención humanitaria, la conformación del hogar
será definida a partir del registro más actualizado con el que cuente la Unidad para Víctimas, por lo que esta
medida se desarrollará con arreglo al principio de participación conjunta y activa de las víctimas y al principio de
interoperabilidad y participación armónica entre las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV.
Que de conformidad con el anterior artículo, para los efectos de identificación de carencias en los componentes de
alojamiento temporal y alimentación, se entenderá por hogar la persona o grupo de personas, parientes o no,
donde al menos una de ellas está incluida en el Registro Único de Víctimas - RUV - por desplazamiento forzado, y
donde todas ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un
presupuesto común y generalmente comparten las comidas.
Que el artículo 2.2.6.5.4.3 del citado Decreto, señala que la identificación de carencias en los componentes de
alojamiento temporal y alimentación se basará en un análisis integral de la situación real de los hogares a partir de
la valoración de todas y cada una de las personas que lo integran, y tomando en consideración las condiciones
particulares de los miembros pertenecientes a grupos de especial protección constitucional.
Que la anterior Resolución 01645 de 2019, pretende: i). Establecer el procedimiento para el trámite de las
solicitudes de atención humanitaria ii). La definición de reglas específicas para conformación del hogar y designar
a la persona que recibirá la atención humanitaria en nombre de éste iii). La definición de las condiciones
constitutivas de extrema urgencia y vulnerabilidad, carencias graves y leves en los componentes de alojamiento
temporal y alimentación del derecho a la subsistencia mínima de los hogares en situación de desplazamiento iv).
La fijación de los montos y la frecuencia para la entrega de la atención humanitaria, en función de las carencias
identificadas en los componentes de alojamiento temporal y alimentación del derecho a la subsistencia mínima de
los hogares en situación de desplazamiento.
El procedimiento de identificación de carencias determina la afectación o no de las carencias en la subsistencia
mínima del hogar, entendidos estos como el alojamiento temporal y la alimentación básica, validando previamente
dentro del hogar los beneficios recibidos o generados por sus propios medios, proceso que se realiza a cada uno
de los componentes de manera individual. De conformidad a lo anterior, se informará el resultado obtenido para el
presente hogar.
Aunado a lo anterior, la Unidad para las Víctimas analizó la situación actual del hogar mediante el procedimiento
de identificación de carencias a fin de conocer la conformación actual y real, las necesidades y capacidades del
hogar víctima, proceso que se realizó el 10 de Octubre de 2019 procedimiento que fue activado en la misma fecha,
teniendo en cuenta la solicitud de atención humanitaria presentada por usted, arrojando el siguiente resultado:
Que en el hogar se encuentran víctimas que superan el año de ocurrido el desplazamiento forzado, encontrando
que el hogar objeto de la presente actuación se encuentra conformado por GLERY TAUTIVA MEDINA quien es el
autorizado del hogar, y además por HELEN CAMILA ZABALA MOYA, JULIETH ZABALA TAUTIVA, YEICOB
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SMITH ZABALA MOYA, KEVIN STEVAN ZABALA MOYA, DIEGO RICARDO ZABALA TAUTIVA, persona(s) que se
encuentra(n) incluida(s) en el Registro Único de Victimas (RUV), por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, adicionalmente su hogar se encuentra compuesto por DILAN STIVEN CASTAÑEDA ZABALA, MARIA
FERNANDA MOYA RAMIREZ este(os) último(s); persona(s) no victimas(s). Es importante aclarar que el estado de
valoración de la(s) persona(s) antes descrita(s), fue obtenido en la fecha de la realización del procedimiento de
identificación de carencias.
Es importante mencionar que el designado para recibir la Atención Humanitaria en nombre del núcleo familiar es el
autorizado quien es el responsable de administrar y distribuir las ayudas entregadas por la Unidad, y en el caso de
ocurrir cualquier tipo de eventualidad, como fallecimiento, secuestro y/o privación de la libertad o situación que
impida al representante del hogar reclamar la atención humanitaria. El facultado para hacerlo será la persona
designada como suplente dentro del hogar, de acuerdo con la información obtenida a través de los diferentes
sistemas de información con que cuenta la Unidad.
Que dentro del procedimiento de identificación de carencias del hogar se tuvo en cuenta la presencia de víctimas
pertenecientes a grupos étnicos (pueblos o comunidades indígenas, pueblo Rrom o gitano, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras), quienes reciben un tratamiento diferencial debido al impacto
desproporcionado que ha tenido el conflicto sobre ellos.
Aunado a lo anterior, y en la identificación de carencias realizada al hogar se tuvo en cuenta la presencia de niños
o niñas menores de 5 años, dentro de la conformación de grupo familiar, quienes son sujetos de una especial
protección constitucional y la especial condición de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse.
Atendiendo al principio de interoperabilidad entre las distintas entidades del nivel nacional o territorial que
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que permitan la trazabilidad y el
flujo de la información, a través de mecanismos y procedimientos a cargo de la Red Nacional de Información,
proceso que se materializa, a través de la participación conjunta entre la Unidad de Víctimas y las entidades del
SNARIV, de conformidad a lo establecido el artículo 68 y 153 de la ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015.
Así las cosas, se realizó la evaluación de la información suministrada por el Ministerio de Salud, mediante el
Registro Único de Afiliados, en adelante RUAF o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en Salud, Pensión,
Riesgos y Parafiscales (PILA), registro que contiene la información de todos los afiliados en el país al Sistema
Integral de Seguridad Social; que tiene como finalidad crear mecanismos que faciliten el pago oportuno al Sistema
de Seguridad Social (salud, pensión, ARL) y a los aportes parafiscales. Se logró establecer que JULIETH ZABALA
TAUTIVA, quién(es) es (son) integrantes(s) del hogar; y (i) es (son) cotizante(s) del régimen contributivo, o que a la
fecha de realización del proceso de identificación de carencias se encontraba como cotizante activo; (ii)
completando un periodo consecutivo de cotización con posterioridad a la fecha de desplazamiento. Circunstancia
anterior, que nos permite evidenciar que al interior del hogar ha existido una fuente de estabilidad que ha permitido
al núcleo familiar generar ingresos para cubrir como mínimo los componentes de la subsistencia mínima
(alojamiento temporal y alimentación básica), a través de ingresos propios o a través de distintos programas
ofrecidos por el Estado
Con la información aportada por Usted en la en la Entrevista Única momento asistencia y extraída por las fuentes
de caracterización, se realizó un análisis frente al componente de alojamiento temporal, teniendo en cuenta
criterios de focalización y de vivienda digna. La valoración se realiza para determinar las calidades de la vivienda
teniendo en cuenta criterios como la prestación de servicios públicos (agua, alcantarillado y luz), si la vivienda se
encuentra ubicada o no en lugares de alto riesgo natural, los materiales con los que está construida, el tipo de
vivienda que habita, (preguntas que le fueron formuladas al grupo familiar en dicha entrevista). Estos criterios se
analizan en conjunto para validar si la vivienda en la que habita junto con su grupo familiar presenta algún tipo de
riesgo, problemas de seguridad y/o condiciones dignas.
Por lo anterior, del resultado obtenido de la medición realizada por la Unidad para las Víctimas, se logró determinar
que su hogar presenta carencia Extrema en el componente de alojamiento.
La Unidad para las Víctimas validó el componente de alimentación básica que otorga como medida para la
superación de la subsistencia mínima. Se realizó un análisis de la información suministrada por Usted a través de
la Entrevista Única momento asistencia, y la contrastó con las fuentes de caracterización con las que cuenta la
Entidad, teniendo en cuenta la diversidad y frecuencia del consumo de alimentos al interior de su grupo familiar,
parámetros establecidos por el Programa Mundial de Alimentos para determinar la existencia o no de problemas
de seguridad alimentaria.
Por lo anterior, y a través del resultado obtenido de la medición realizada por la Unidad para las Víctimas, se logró
determinar que su hogar presenta carencia Extrema en el componente de alimentación básica.
Con base en lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, y como resultado de las mediciones que
realizó la Unidad para las Víctimas, fue posible determinar que su hogar presenta carencias de extrema en los
componentes de alimentación básica y alojamiento temporal frente a la subsistencia mínima, razón por la cual, la
Entidad procede a realizar el reconocimiento y la entrega de la Atención Humanitaria de emergencia, en los
componentes del alojamiento temporal y la alimentación básica. Es de aclarar que no se tendrá en cuenta el
resultado del proceso de identificación de carencias del presente acto administrativo, si algún (os) miembro (s) del

Hoja número 4 de la Resolución No. 0600120192560849 de 2019 “Por la cual se resuelve una solicitud de Atención

humanitaria”.

hogar sufre (n) un nuevo hecho victimizante de desplazamiento forzado y también si existen beneficiarios de los
componentes de atención humanitaria en especie.
Que de acuerdo con lo anterior, para el periodo correspondiente a un año se reconoce la entrega de tres giros a
favor del hogar, por un valor de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($775.000), cada uno. El
término de un año empezará a contar a partir de la colocación del primer giro, el cual fue puesto a su disposición
durante el mes de Octubre de 2019. Resulta importante acudir a su responsabilidad frente al cobro oportuno del
giro puesto en su favor, toda vez que dicho giro tendrá una vigencia en el Banco Agrario de 30 días calendario.
Se debe tener en cuenta que la colocación del primer giro tiene una vigencia de cuatro (4) meses y solo con
posterioridad a este término y según la disponibilidad presupuestal se colocara el segundo y tercer giro.
Que el monto y la cantidad de giros a entregar corresponden al resultado de la identificación de carencias para los
componentes de alojamiento temporal y alimentación y del tiempo trascurrido desde la ocurrencia del
desplazamiento forzado.
Que la disponibilidad para cobro de los montos señalados, al igual que el operador bancario en el cual se realizará
la colocación de los giros le será informado a través de cualquiera de los diferentes canales de atención de la
Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Es menester de la Entidad dejar sentado que el otorgamiento de la atención humanitaria se realiza con ocasión a
una solicitud elevada por la misma víctima, que posterior a un proceso de identificación de carencias con el cual se
pretende identificar el estado de vulnerabilidad y carencias en los componentes de las subsistencias mínima
derivadas del desplazamiento forzado, se decide sobre la entrega o no de la atención humanitaria Artículos 62, 64
Y 65 de la Ley 1448 de 2011.
Que la condición de desplazado no puede alegarse solo cuando la persona se encuentra en aprietos de orden
laboral o económico, acudiendo solo en dichos momentos a solicitar la atención humanitaria, se insiste que estas
circunstancias son ajenas a la naturaleza propia de la atención humanitaria que está concebida para suplir
necesidades básicas del hogar víctima, en cuanto a alojamiento temporal y alimentación básica. No se trata de un
subsidio permanente o de tracto sucesivo, la naturaleza de la atención humanitaria es temporal y está atada al
nexo de causalidad entre el hecho victimizante y las condiciones reales del hogar; pues no se puede pretender
que, por los cambios en la conformación del hogar, por dificultades laborales o financieras, o dificultades propias
de las familias, de los hogares , la Unidad debe advertir estas situaciones y hacer cada vez que esto suceda la
entrega de la atención humanitaria
Que de acuerdo con lo dispuesto en la sección tercera del capítulo 5º “De la atención humanitaria a las víctimas de
desplazamiento forzado” del Decreto 1084 de 2015, y teniendo como base los criterios de focalización y
priorización de la atención humanitaria, y con el fin de coordinar y orientar la oferta institucional, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la gestión ante las entidades que cuentan con la oferta a
nivel nacional y/o territorial según corresponda, con el propósito de promover el acceso a las víctimas, y realizar
seguimiento a esta ruta a fin de propender por la estabilización socioeconómica de la población a partir de la
complementación de la atención a partir de el resultado del proceso de identificación de carencias. El acceso
efectivo a la oferta brindada por las entidades dependerá de la capacidad institucional, los recursos con los que
cuentan dichas entidades, los criterios y requisitos dispuestos por ellas en los programas, posterior a la emisión,
gestión y tramites de los listados que trata el capítulo 5º en mención.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de Atención Humanitaria de Emergencia al (la) señor(a)
GLERY TAUTIVA MEDINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.288.977, en nombre del hogar, pago
que será efectuado de acuerdo a lo indicado en parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución en los términos señalados en los artículos
67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y/o apelación ante el
(la) Director(a) Técnico(a) de Gestión Social y Humanitaria, los cuales deberán presentarse por escrito dentro del
término de un (1) mes, siguiente a la notificación de la decisión de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015 y teniendo en cuenta las circunstancias de vulnerabilidad que implica el
desplazamiento forzado y en virtud del principio pro personae, es necesario garantizar a las víctimas de
desplazamiento forzado un término adecuado y razonable para ejercer el derecho a controvertir los actos
administrativos relativos a la atención humanitaria y la superación de la situación de vulnerabilidad.
Dada en Bogotá, D. C., a los 17 días del mes de Diciembre de 2019.
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