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Señor Juez
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION CUARTA
Correo electrónico: cegral@notificacionesrj.gov.co cegral@notificacionesrj.gov.co

Bogotá

Acción de Tutela: 2021-03646
Accionante: GUSTAVO FRANCISCO TORRES
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

YOVANA RESTREPO ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía 36.722.642 de Santa
Marta y Tarjeta Profesional de abogado 146.887 otorgada por el C. S. de la J., actuando en este
proceso en nombre y representación del Departamento Nacional de Planeación en ejercicio del
poder a mi conferido a través de la escritura pública No. 444 de fecha 17 de marzo de 2020 de
la Notaría 23 de la ciudad de Bogotá, documento que anexo para que me sea reconocida la
correspondiente personería para actuar, estando dentro del término legal, respetuosamente me
permito contestar la Acción de Tutela de 2021, notificada el día 22 de junio, radicada bajo el
número 20216630684572, previas las siguientes consideraciones:
1.- DE LA ACCIÓN DE TUTELA
•

Manifiesta el accionante que debido a la situación socio económica causada por la
pandemia y por el paro nacional no tiene recursos para su sostenimiento.

•

Como derechos fundamentales presuntamente vulnerados invoca el derecho a la igualdad.

•

A través de auto de fecha 25 de junio, fue vinculado el Departamento Administrativo,
estableciéndose un término de dos (2) días para ejercer el derecho de contradicción y
defensa.
2. CONSIDERACION INICIAL

Frente a las pretensiones es preciso manifestar que me opongo a cada una de ellas ya que el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) no es responsable de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante como pasará a explicarse a continuación.
El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º estipula:
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“Artículo 5o. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley.
También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del
particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.” (Subrayado fuera del texto original).

Para que una acción de tutela prospere, se debe dirigir contra la autoridad que presuntamente
violó uno o más derechos fundamentales, en este caso el Departamento Nacional de Planeación
no ha quebrantado algún derecho fundamental.
3. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA
3.1 FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACION
Es claro que, de acuerdo con el principio de legalidad, la Entidad que represento en virtud de
sus funciones, objetivos y competencias establecidas en la Constitución Política, la Ley, así como
en el Decreto 2189 de 2017, no tiene a su cargo la prestación de servicios de salud, la realización
de encuestas del Sisbén, ni funciona como una administradora de planes de beneficios, no
teniendo a su cargo funciones de inspección y vigilancia.
Por lo cual, el objeto tutelado desborda nuestro ámbito de competencia, ya que, una orden de
esa naturaleza impartida por el juez constitucional no estaría acorde a las funciones del
Departamento Nacional de Planeación, además de ir en contravía de la Constitución.
De otro lado, cabe resaltar que, en efecto, el artículo 121 de la Constitución Política consagra el
principio de legalidad de las actuaciones de la administración:
“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución
y la ley”.

En desarrollo de esa norma constitucional, el artículo 5º de la Ley 489 de 1998 advierte que:
“Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y
atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido
asignados expresamente por la ley, la ordenanza el acuerdo o el reglamento ejecutivo (…)”

De acuerdo con lo anterior, la actuación de las entidades públicas está enmarcada por las
funciones que expresamente le asignan la Constitución Política o la ley. Esa premisa resulta
particularmente importante en los procesos judiciales en los que es parte la Nación, a través de
las diferentes entidades públicas del orden nacional, pues obliga al juez a confrontar la
pertinencia de las pretensiones, con respecto a las funciones constitucionales y legales de la
entidad demandada en cada caso.
Sobre la legitimación en la causa ha explicado el Consejo de Estado:
“Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre
el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica
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nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le
atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por
pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio, la legitimación material
en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la
formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado
o no.
Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados
materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la
demanda. En la falta de legitimación en la causa material sólo se estudia si existe o no relación real de la parte
demandado o demandante con la pretensión que se le atribuye o la defensa que se hace, respectivamente. En
últimas la legitimación material en la causa o por activa o por pasiva es una condición anterior y necesaria,
entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”.1

QUÉ ES EL SISBEN:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un programa social
Un subsidio
Una EPS
Un beneficio
El régimen subsidiado de salud
Una entidad o empresa
LA NUEVA METODOLOGÍA DEL SISBÉN – SISBÉN IV

El documento CONPES 3877 de 2016 establece los lineamientos para la versión Sisbén IV,
que combinó el enfoque de ingresos con el de calidad de vida, incluyendo mejoras operativas,
metodológicas y tecnológicas para fortalecer la herramienta e identificar de mejor manera a la
población más vulnerable para la asignación de beneficios.
El Sisbén IV cuenta con herramientas móviles (Dispositivo Móvil de Captura) y tipo web que
permiten un levantamiento de información más eficiente, con mayor calidad y con
georreferenciación de las viviendas.
El ordenamiento se realiza para los 32 departamentos de Colombiay se desagrega por zona
urbana y rural. También ofrece la oportunidad de georreferenciar la información de las
encuestas, así como un proxy del cálculo municipal del Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM).
En el Sisbén IV dejan de existir 3 bases de datos (base de datos bruta municipal, bruta nacional
y certificada nacional), por lo cual solo se cuenta con una única base de datos. Lo que permite
la actualización continua y constante de la información, centralizando en una sola base de datos
las actualizaciones que reporten los hogares y registros administrativos.
Lo anterior permite dar una respuesta más rápida, oportuna y eficiente al ciudadano, ya que se
exige al DNP publicar en un máximo de 6 días después de recibida la información del municipio.
Quienes no alcanzaron a encuestarse durante la fase del barrido pueden registrarse por
demanda, es decir, la persona puede acercarse a la oficina municipal del Sisbén y solicitar su
registro en la base de datos Sisbén.

1

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 17 de junio de 2004. Expediente No. 14452.
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LAS VENTAJAS Y MEJORAS DEL SISBÉN IV
El Sisbén IV trae mejoras en términos operativos, tecnológicos y metodológicos frente a la
versión del Sisbén III y anteriores, en los siguientes aspectos:

Cambios operativos
El Sisbén IV permitirá la actualización continua de la
información, centralizando en una sola base de datos que
contenga las actualizaciones que reporten los hogares y
registros administrativos. Esto permitirá dar una respuesta
más rápida al ciudadano.
Cambios tecnológicos
El Sisbén IV cuenta con herramientas móviles DMC
(Dispositivo Móvil de Captura) y tipo web que permiten un
levantamiento de información más eficiente, con mayor
calidad y con georreferenciación de las viviendas. Esto
permite ubicar los hogares más vulnerables.
Cambios metodológicos
El cálculo de la clasificación del Sisbén IV estará en función
de las condiciones de vida y de los ingresos de los hogares,
y se tendrán en cuenta las diferencias por departamentos y
por zonas urbano-rural. Se deja atrás el uso de puntajes y se
pasará a una clasificación por grupos.
LA NUEVA CLASIFICACIÓN DEL SISBÉN IV
La clasificación en el Sisbén IV, es novedosa y completamente diferente, la cual no la hace
comparable a las anteriores versiones:
En el Sisbén IV existen cuatro grupos, a saber:
Grupo A; conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o
población en pobreza extrema;
Grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que
los del grupo A;
Grupo C, constituido por población en riesgo de caer en pobreza (población vulnerable)
Grupo D, conformado por población no pobre ni vulnerable.
A su vez, cada grupo está compuesto por subgrupos, formados por una letra y un número, y que
también se diferencian por su mayor o menor capacidad de generación de ingresos. De esta
forma el grupo A está conformado por 5 subgrupos (A1-A5), el B por 7 (B1-B7), el C por 18 (C1C18) y finalmente el grupo D por 21 subgrupos (D1-D21). A modo de ejemplo, una persona en
el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos que la del A5.
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Es importante resaltar que la nueva metodología Sisbén IV no es comparable con ninguna
versión anterior del Sisbén. Por lo tanto, no puede existir una equivalencia u homologación
entre el puntaje emitido en las versiones anteriores y la clasificación que hace el Sisbén IV.
En el siguiente enlace se encuentra información que no puede ayudar a complementar o
aclarar la información precedente:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Sisben-Abece.pdf
COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP FRENTE AL
SISBÉN
El Decreto 1082 de 2015 “DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” modificado por el Decreto 441 de 2017,
articulo 2.2.8.2.1 frente a las competencias del DNP en cuanto al Sisbén dispone:
“ Para la implementación, actualización, administración y operación del Sisbén,
corresponde al DNP:
1. Dictar los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos necesarios para la
implementación y operación del Sisbén.
2. Coordinar y supervisar, a través de la Dirección· de Desarrollo Social o la dependencia
que haga sus veces, la organización, administración, implementación, mantenimiento,
procesos de validación y controles de calidad, actualización 'y consolidación de las bases
de datos que conforman el Sisbén.
3. Diseñar, a través de la Dirección de Desarrollo Social o Ia dependencia que haga sus
veces, la ficha de caracterización socioeconómica.
4. Diseñar y desarrollar las herramientas tecnológicas requeridas para la recopilación y
administración de la información registrada en el Sisbén.
5. Establecer la metodología, el trámite e instrumentos para adelantar los procesos de
validación y control de calidad de la información registrada en el Sisbén.
6. Definir los criterios de ingreso, suspensión y exclusión de las personas de las bases de
datos.
7. Aplicar los procesos de validación y control de calidad de la información, de
conformidad con lo señalado en el presente Título, para lo cual, entre otros, podrá realizar
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los cruces de información necesarios para la depuración y actualización de la
información.
8. Certificar y publicar la base de datos certificada del Sisbén, en los plazos que establezca
para tal fin.
9. Realizar capacitaciones para la actualización de la metodología, el software y nuevas
herramientas que implemente el DNP.
10. Las demás establecidas en el presente Decreto y las requeridas para el correcto
funcionamiento del Sisbén…”
Con relación a la consolidación, validación y publicación de la información registrada en el
Sisbén, le corresponde al DNP depurar las novedades reportadas por las entidades territoriales.
Por lo tanto, frente al Sisbén al DNP le corresponde establecer los lineamientos técnicos,
metodológicos y operativos del Sisbén; la depuración, consolidación, validación y publicación
de la información y novedades en la base de datos del Sisbén; por último, brindar asistencia
técnica a las entidades territoriales.
COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS FRENTE AL SISBÉN
Las competencias de las Entidades Territoriales con respecto al Sisbén son2:
•

Tendrán a cargo su implementación, actualización, administración y operación
de la base de datos, conforme a los lineamientos y metodologías que establezca el
Gobierno nacional.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 “DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” modificado por el Decreto 441 de 2017,
articulo 2.2.8.2.4 establece:
“Para la implementación, actualización, administración y operación del Sisbén en los municipios o distritos,
estos dispondrán de los recursos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el adecuado
funcionamiento de la dependencia que se encuentre a cargo de esta labor, en los términos que define la Ley
715 de 2001. Así mismo, acorde con su autonomía administrativa y financiera, determinarán la
implementación de un administrador del Sisbén.
El administrador municipal o distrital del Sisbén desarrollará las siguientes actividades:
1.
Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos, de acuerdo con los lineamientos
definidos por el DNP.
2.
Instalar y configurar el software o herramienta tecnológica dispuesta y provista por el DNP para la
aplicación del Sisbén.
3.
Enviar la información de los registros y otra que se requiera en los términos y condiciones
establecidos por el DNP.
4.
2

Velar por la reserva y actualización de la información registrada en el Sisbén.

Articulo 24, Ley 1176 de 2007.
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5.
Facilitar el acceso y uso de la base de datos certificada a las entidades y programas sociales del
municipio o distrito.
6.

Velar por el correcto uso de la base de datos y la información que esta contiene.

7.

Ejecutar los lineamientos dictados por el DNP para la operación del Sisbén.

8.
Las demás requeridas para el correcto funcionamiento del Sisbén.
Lo establecido en este artículo, se desarrollará de acuerdo con los lineamientos que determine el DNP.
Parágrafo. El administrador municipal o distrital del Sisbén será responsable de la calidad de la información que se
registre en la base de datos. Cuando el DNP evidencie la aplicación indebida de encuestas, presuntas falsedades o
deficiencias en el seguimiento de los lineamientos técnicos respectivos, podrá recomendar a la entidad territorial el
cambio del administrador, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.”

4. CASO CONCRETO
Teniendo en cuenta la información remitida por la Subdirección de Promoción Social y Calidad
de Vida del Departamento Nacional de Planeación, allegada a través de memorando No.
20215380107863 de fecha 28 de junio de 2021, se mencionó lo siguiente:
Consultado en la base nacional certificada y avalada por el DNP disponible en la página de esta
entidad (www.sisben.gov.co), el documento de identificación asociado en el escrito de la tutela
arroja el siguiente resultado:
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Se tiene que a la fecha la información del señor GUSTAVO FRANCO TORRES, identificado con
cédula de ciudadanía No.18.494.718, NO se encuentra registrado en el Sisbén Metodología IV.
En este evento, si esta persona lo consideran pertinente puede solicitar la aplicación de la
encuesta del Sisbén en el municipio en el cual se encuentre residiendo3.
No sobra advertir que con la expedición del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo
con distanciamiento individual responsable” se trasladó a los alcaldes la competencia para
restringir las actividades que consideren pertinentes en sus municipios. “Artículo 3. Aislamiento
3

Articulo 24, Ley 1176 de 2007.
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selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus COVID -19. Los alcaldes en los
municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, áreas,
zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y
focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus
COVID 19.”
De acuerdo con lo anterior es el alcalde municipal quien tiene la facultad para definir el ejercicio
de las diferentes actividades en su municipio, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 6
del mismo decreto frente a que toda actividad estará sujeta al cumplimiento del protocolo de
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.
Si la solicitud es aceptada, el Departamento Nacional de Planeación efectuará la publicación de
la información de la novedad en la base certificada nacional en un término no superior a seis
(6) días hábiles, contados a partir de la fecha de generación de la respuesta automática de
aceptación. Así se cumplen lo establecido mediante la Resolución 0553 del 04 de marzo 2021,
“Por la cual se establecen los términos de remisión de novedades del Sisbén IV para validación y
publicación por parte del Departamento Nacional de Planeación”.
EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN “DNP” Y EL INGRESO PERMANECIA Y
SALIDA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
En cumplimiento de las recomendaciones del documento CONPES Social 117, el DNP prestó la
asesoría técnica necesaria a las Entidades que utilizan el Sisbén como herramienta de
focalización para seleccionar y asignar subsidios y como resultado, cada una de ellas definió los
puntos de corte para los programas de su competencia.
Refiriéndonos a los puntos de corte para acceder a un programa social, debemos resaltar que
no es el DNP quien determina o establece los mismos. Los criterios de entrada y salida de un
programa social del Gobierno Nacional cuyo proceso de focalización del gasto social se realiza
con el Sisbén (régimen subsidiado de salud, vivienda, educación, servicio militar, adulto mayor,
familias en acción etc..) los determina cada entidad nacional o territorial que tenga a su
cargo su administración, de acuerdo con la normatividad aplicable al caso.
En materia municipal, son las propias entidades territoriales las que deben definir los criterios
de acceso a los programas sociales que ofrezcan. Por lo tanto, si bien la población que aspire a
ingresar ha determinado programa, además de contar con la encuesta del Sisbén y tener
determinado puntaje (estado de elegibilidad), debe cumplir con los requisitos adicionales que
establezca el municipio.
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.2. del Decreto 441 de 2017
que indica:
“Artículo 2.2.8.1.2. Sisbén y programas sociales. El Sisbén opera a través de un
sistema de información y es neutral frente a los programas sociales. En consecuencia, el
ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales.
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Las entidades y los programas son los responsables de la selección de los beneficiarios
o de la asignación de subsidios y beneficios.”
Por lo tanto, el DNP no es responsable de determinar los criterios de acceso a los
programas sociales o el ingreso o permanencia en los mismos.
PARA TENER EN CUENTA CON LOS PROGRAMAS SOCIALES
Con la implementación del Sisbén IV, cada una de las entidades que administran y/o ejecutan
programas sociales establecen un esquema de transición en donde se establecen las rutas a
seguir dependiendo de la situación del beneficiario.
PROGRAMAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL Y ENTIDAD EJECUTORA
A continuación, relacionamos los diferentes programas sociales que se encuentran vigentes, las
Entidades que los administran y que son quienes son los competentes para entregar la
información que se requiera, insistiendo en que el Sisbén es completamente neutral con cada
uno de ellos:
PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

¿EN QUÉ CONSISTE?

BENEFICIOS ECONÓMICOS
PERIÓDICOS “BEPS”

COLPENSIONES

RÉGIMEN SUBSIDIADO DE
SALUD RSS

MINISTERIO DE SALUD Y DE
PROTECCIÓN SOCIAL –
ENTIDADES
TERRITORIALES

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PROSPERIDAD
SOCIAL
“DPS”

JÓVENES EN ACCIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PROSPERIDAD
SOCIAL
“DPS”

Apoya a los jóvenes en condición de pobreza y
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias
monetarias condicionadas –TMC–, para que
puedan continuar sus estudios técnicos,
tecnológicos y profesionales.

RED UNIDOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Estrategia del Estado Colombiano para dar una
respuesta integral a la multidimensionalidad de

DE

Esquema Flexible de Protección para la Vejez
para que personas que no cuentan con
suficientes ingresos, como consecuencia de la
informalidad de la actividad económica a la que
se dedican o porque ganan menos de un salario
mínimo mensual, logren guardar desde ahora los
recursos que puedan y cuando puedan, mientras
el Gobierno premia ese esfuerzo entregando un
subsidio proporcional.
Cobertura de riesgos en salud mediante
beneficios de atención contenidos en el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado (POS).
Nota: Resolución 405 del 26 de marzo de
2021, por la cual se modifica la Resolución 3778
de 2011 con el propósito de avanzar en la
implementación de la metodología IV del Sisbén
en el Régimen Subsidiado en Salud.
Ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas
y adolescentes menores de 18 años que
requieren un apoyo económico para tener una
alimentación saludable, controles de crecimiento
y desarrollo a tiempo y permanencia en el
sistema escolar.
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PROSPERIDAD
“DPS”

SOCIAL

la pobreza extrema, en la que participan las
entidades del sector público que cuentan con
oferta social.

COLOMBIA MAYOR

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PROSPERIDAD
SOCIAL
“DPS”

Busca aumentar la protección de los adultos
mayores que se encuentran desamparados, que
no cuentan con una pensión o viven en la
indigencia o en la extrema pobreza; por medio de
la entrega de un subsidio económico.

DEVOLUCIÓN DEL IVA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PROSPERIDAD
SOCIAL
“DPS”
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PROSPERIDAD
SOCIAL
“DPS”
INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR
“ICBF”

Tiene como propósito mitigar la regresividad de
este impuesto en los hogares en situación de
pobreza y pobreza extrema en Colombia

VIVIENDA RURAL

MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
DESARROLLO RURAL a
través del BANCO AGRARIO.

Es un aporte que hace el Estado colombiano en
dinero o especie, que se otorga por una sola vez
al hogar beneficiario, con el objeto de facilitar el
acceso de las poblaciones con alto índice de
pobreza a una solución de vivienda.

ACCES – Acceso con
Calidad a la Educación
Superior

ICETEX

CRÉDITO EDUCATIVO TÚ
ELIGES

ICETEX

SUBSIDIO
SOSTENIMIENTO

ICETEX

Línea de crédito a largo plazo para financiar
programas técnicos profesionales, tecnológicos o
de ciclo complementario de escuelas normales
superiores o universitarios en la que se le presta
a un estudiante para que pague un nuevo
profesional.
Con este sistema de crédito, los jóvenes pueden
obtener un crédito que cubre la totalidad del
costo de la matrícula de cada semestre y financia
hasta la totalidad del programa académico.
Auxilio económico para ayudar a resolver los
gastos personales que les generan la asistencia a
clases a los estudiantes.

INGRESO SOLIDARIO

DE CERO A SIEMPRE

DE

GENERACIÓN E

MINISTERIO
EDUCACIÓN

DE

JÓVENES
RURALES
EMPRENDEDORES

MINISTERIO
AGRICULTURA

DE

Consiste en una transferencia monetaria, con el
fin de mitigar los impactos derivados de la
emergencia del Covid-19, sobre la población en
pobreza extrema, pobreza y vulnerables.
Busca aunar los esfuerzos de los sectores público
y privado, de las organizaciones de la sociedad
civil y de la cooperación internacional en favor de
la Primera Infancia de Colombia.

Programa que le apunta a la transformación
social y al desarrollo de las regiones del país a
través del acceso, permanencia y graduación a la
educación superior de los jóvenes en condición
de vulnerabilidad económica.
Es un escenario de encuentro que busca generar
lazos de construcción, liderazgo, identificar
problemáticas e intereses de los y las jóvenes en
el ámbito rural. Con esta Red se busca fortalecer
los diálogos juveniles y fomentar sinergias entre
los emprendedores, visionarios, gestores y
líderes juveniles.
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PROGRAMA
VIVIENDAS
SUBSIDIADAS

DE
100%

MINISTERIO DE VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO

Busca brindar un techo a miles de hogares que
viven en situación de extrema pobreza y que no
logran acceder a un crédito para obtener su
vivienda por los mecanismos tradicionales que
ofrece el mercado.

EXENCIÓN EN LA CUOTA
DE LIBRETA MILITAR

EJÉRCITO NACIONAL

EXONERACIÓN EN EL
PAGO DEL DUPLICADO
DEL DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
CIVIL

Exención en la contribución ciudadana especial,
pecuniaria e individual que debe pagar al tesoro
nacional el inscrito que no ingrese a filas y sea
clasificado.
Exoneración del pago aplica para los siguientes
trámites: duplicado y rectificación de cédula de
ciudadanía o tarjeta de identidad, así como para
la expedición de copias y certificaciones de
registro civil, los colombianos tendrán el derecho
a la exoneración por una sola vez.

ESTADO

EL DNP Y EL PROGRAMA “INGRESO SOLIDARIO”
El 04 de junio de 2020 fue expedido el Decreto Legislativo 812 de 2020, por medio del cual
se crea el Registro Social de Hogares y se dictan otras disposiciones, entre las que se encuentran
la administración de las transferencias monetarias de los programas Ingreso Solidario,
Colombia Mayor y Devolución del Iva.
El artículo 5 parágrafo 3 de dicho decreto legislativo establece lo siguiente (sic):
“ARTÍCULO. 5. Transferencias Monetarias. El Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social será la entidad encargada de la administración y operación de los
programas de transferencias monetarias del Gobierno nacional, entendidos estos como
los aportes del Estado otorgados, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la
población en situación de pobreza y de extrema pobreza.
En todo caso, estas ayudas podrán extenderse a población en situación de vulnerabilidad
económica, es decir, a población que por su condición de vulnerabilidad y ante cualquier
choque adverso tiene una alta probabilidad de caer en condición de pobreza. Para el
efecto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá
modificar o fijar nuevos criterios para incluir a esta población como beneficiaria
del respectivo programa de trasferencias monetarias.
PARÁGRAFO 1. Para la expansión de los programas de transferencias monetarias se
tomará al hogar como unidad de intervención, buscando generar complementariedades
y priorizar hogares que no estén recibiendo dichas ayudas.
PARÁGRAFO 2. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
el Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor- y la
compensación del impuesto sobre las ventas -IVA serán ejecutados por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Los contratos de encargo
fiduciarios que hubiese suscrito el Ministerio del Trabajo para la operación del Programa
de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y de la compensación del impuesto
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sobre las ventas -IVA que estén en ejecución podrán ser cedidos al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
PARÁGRAFO 3. El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen
todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del
Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
todo caso este proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiente
contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto”. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la administración y ejecución
del programa Ingreso Solidario y Devolución del Iva fue trasladada al Departamento
Para La Prosperidad Social "DPS". Por lo tanto, será dicha Entidad la llamada a
suministrar toda la información que se requiera en el presente caso, debido a que es ella
la encargada de administrar las transferencias monetarias y fijar los criterios de
inclusión o exclusión del programa de Ingreso Solidario.
Adjunto remitimos acta de entrega del programa “Ingreso Solidario”.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1690 de 2020 “Por el cual se reglamenta el
artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación del
Programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor-, el esquema de compensación
del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras
disposiciones.”, establece entre otras cosas que es el Departamento para la Prosperidad
Social el encargado de realizar las transferencias monetarias, ordenar los giros de dineros y
fijar los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, así:
“ARTÍCULO 2.7.1.1.3. Determinación de Potenciales Beneficiarios. El Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social determinará mediante acto administrativo el
listado de los potenciales hogares beneficiarios del Programa de Ingreso Solidario y
ordenará la ejecución del gasto y el giro directo a las cuentas que señalen las diferentes
entidades financieras, que cumplan con los criterios de acceso, focalización y priorización
del programa.” (Subrayado fuera de texto original).
PRECEDENTE JUDICIAL
Recientemente el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejero ponente: Dr. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ en sentencia radicada con el No 25000-23-15-000-2020-02850-01 del 5 de febrero
de 2021 precisó lo siguiente (sic):
“Como primera medida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que la tutela era
improcedente pues el demandante puede acceder mediante otros medios a las ayudas
humanitarias que demandaba. Por otro lado, se afirmó que la tutela no va a lugar para ordenar
el pago de una renta básica de emergencia tras tres meses de superada la crisis, ya que la
competencia recae en el legislador y en el Ejecutivo.
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Significa entonces, que además del Gobierno Nacional y el Congreso, las autoridades locales
(Gobernadores, Asambleas, Alcaldes y Concejos) también distribuyen y ejecutan el GPS y que como
asignación presupuestaria está sujeta a la ley, a reglas, criterios y procedimientos, por lo que
vuelve y se insiste, que mal haría el juez de tutela imponerlos o administrarlos a su arbitrio.
Refuerza la idea precedente, la circunstancia de que el ordenamiento jurídico ha previsto la
expedición de leyes o decretos para la implementación de políticas públicas y programas cuyo
propósito sea cubrir las necesidades básicas de la población o un grupo en particular, vgr.
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, demandando no solo la disposición de recursos
públicos, sino ingentes esfuerzos presupuestales; de forma que es ésta y no la acción de tutela, la
vía designada al efecto22, que reitera la idea ya expuesta “no se puede pasar por alto que la
asignación de gasto social es un asunto del resorte exclusivo de las ramas legislativa y ejecutiva,
las cuales, en tiempos de normalidad y aún en los estados de excepción, están facultadas, según el
caso, para distribuir los recursos y efectuar los traslados presupuestales que permiten
materializar las políticas públicas”. Ahora bien, podría contraargumentarse que sería procedente
la invasión por parte del juez de tutela a la competencia de las autoridades mencionadas, en tanto
se configurara un perjuicio irremediable a los derechos objeto de amparo. Sin embargo, ello debe
ser ampliamente demostrado en el trámite de la acción constitucional, así como la causa eficiente
del perjuicio con ocasión de la acción o inacción de las autoridades demandadas en la
implementación de políticas públicas y programas que impliquen GPS23, incluidas en estas, las
transferencias monetarias. De acuerdo con lo anterior, de no cumplirse con los requisitos
expuestos, se impone como improcedente un amparo constitucional.
El Consejo de Estado añadió que un juez constitucional no podrá inmiscuirse en este tipo de
decisiones porque los mecanismos de alivio financieros en situaciones específicas, como la
estudiada en el caso del ciudadano, corresponde a autoridades públicas nacionales y territoriales.
“El juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el presupuesto de inversión -social, así como tampoco puede ordenar al Gobierno que lo haga, pues esta facultad escapa de su órbita
y, de hacerlo, incurriría en una extralimitación de sus funciones”, explica el fallo.
Con fundamento en lo anterior, queda ampliamente demostrado que el DNP se encuentra
adelantando y cumpliendo las tareas y actividades que le corresponden con relación al Sisbén
y no se ha demostrado que exista ninguna vulneración del derecho de habeas data, y conexos,
pues el DNP ha garantizado los principios establecidos en las Leyes 1176 de 2007, 1581 de
2012, 1712 de 2014, los decretos reglamentarios y demás normas aplicables al tratamiento de
la información.
5. PRETENSIÓN
Con fundamento en los argumentos expuestos anteriormente, respetuosamente le solicito al
Señor Juez, que DECLARE improcedente la acción de tutela frente al Departamento Nacional de
Planeación.
De no prosperar la solicitud que antecede, requiero al Honorable Juez que se DESVINCULE de
la presente acción de Tutela a mi representado Departamento Nacional de Planeación y como
consecuencia DECLARE probada la Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, en atención a
que lo pretendido por la accionante se sale de las competencias de la entidad que represento.
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6. ANEXOS
Copia de la escritura pública No. 444 de fecha 17 de marzo de 2020 de la Notaría 23 de la ciudad
de Bogotá
7. NOTIFICACIONES
Al Departamento Nacional de Planeación: En la calle 26 nro. 13-19, Edificio Fonade de Bogotá
D.C.,
Fax:
3815001.
Correo
Electrónico
para
notificaciones
judiciales:
notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Atentamente,

YOVANA RESTREPO ACEVEDO
C.C. nro. 36.722.642
T.P. nro. 146.887 C.S. de la J.
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Bogotá D.C., viernes, 03 de julio de 2020

Al responder cite este Nro.
20205300925211

DDS
Doctora
TATIANA BUELVAS RAMOS
Secretaria General
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
tatiana.buelvas@prosperidadsocial.gov.co
Bogotá

Asunto: Acta de entrega de bases de datos de beneficiarios y potenciales beneficiarios del
programa Ingreso Solidario, acta de entrega del Buzón de Ingreso Solidario y los anexos
correspondientes
Apreciada Secretaria:
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 5 “Transferencias
Monetarias” del Decreto 812 del 04 de junio de 2020: “el Programa Ingreso Solidario será
administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa
por parte del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. En todo caso este proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del
mes siguiente contado a partir de la entrada en vigencia del mencionado Decreto
Legislativo”.
Por medio del presente oficio y en el marco de las competencias establecidas por el Decreto
Legislativo 518 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación remite al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS acta de entrega de bases de datos de
beneficiarios y potenciales beneficiarios del programa Ingreso Solidario, acta de entrega del
Buzón de Ingreso Solidario y los anexos correspondientes.
Cordialmente,
LAURA PABÓN ALVARADO
Directora de Desarrollo Social
Anexos:
-Acta de entrega de base de datos de beneficiarios y potenciales beneficiarios del programa Ingreso Solidario
(siete hojas),
-acta de entrega del Buzón de Ingreso Solidario (cuatro hojas),
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-Anexos entrega BD Ingreso Solidario (una carpeta .zip),
-Enlace Backup Buzón (una hoja), Guion Call Center (cinco hojas),
-PPT Capacitación (veinticuatro hojas),
-Visualización Consulta (dos hojas)
Copia: Edwin Giovanny Torres Alfonso edwin.torres@prosperidadsocial.gov.co
Diana Alexandra Chaves Quiroga dchavez@prosperidadsocial.gov.co

Preparó: Lina María Moncayo, Camila Patiño Arana
Revisó: Laura Pabón Alvarado
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