
EN MEDIO de una crisis
como la actual, el Departa-
mento de Prosperidad So-
cial (DPS) tiene represados
364.602subsidiossinentre-
gar, que son parte de los
programas de Ingreso Soli-
dario, Familias en Acción,
JóvenesenAcciónyColom-
biaMayor.

Según pudo conocer
este diario, los subsidios
que todavía no han recla-
mado los beneficiarios su-
man$86.500millones y co-

rrespondena losúltimosci-
clos de pago que tiene cada
uno de esos programas.

De acuerdo con el DPS,
Ingreso Solidario, que es el
programa que el Gobierno
lanzó el año pasado al co-
mienzo de la pandemia y
en el que se le hace una
transferencia de $160.000
a los hogares más afecta-
dos, tiene pendientes por
entregar 160.000 ayudas a
familias. Eso representa el
5,3% del total de los benefi-
ciarios y suma $25.000mi-
llones.

El otro con un monto
alto de ayudas sin entregar
es el de Familias enAcción,
que tiene pendientes
124.125 subsidios sin recla-
mardeun totalde2,2millo-
nes de hogares beneficia-
rios, con corte al sexto ciclo
de pagos. Eso representa
$36.800 millones, que se
pueden acumular hasta el
próximo pago, o de lo con-
trarioserándevueltosalMi-
nisterio de Hacienda, se-
gún detalla el DPS.

Colombia Mayor, que es
el programa que se creó
para apoyar a los adultos
mayores, no ha podido en-
tregar 56.146 ayudas de un
total de 1,7 millones de be-
neficiarios. SegúnelDPS, el
últimopago que se hizo fue
en enero de este año y 97%
de los beneficiarios sí pudo
reclamar el subsidio.

Para el caso de Jóvenes
enAcción quedaban 24.331
subsidiossincobrar,quere-
presenta el 8% del total de
los beneficiarios, y que se
podrán reclamar en el si-
guiente ciclo de pagos,
pues el último fue el 12 de
enero.

¿POR QUÉ NO LOS COBRAN?
Conuna foto de la pobre-

za en Colombia que ya esta-
ba empeorando antes de la
pandemia, la pregunta que
surge ante este panorama
es por qué no se han recogi-
doestas ayudas.

Para Susana Correa, di-
rectora de Prosperidad So-
cial, cadaunode losprogra-
mas tiene diversos motivos
por los cuales los beneficia-
rios no recogen los subsi-
dios,peroentre losdenomi-
nadores comunes está que
laspersonas tuvieronmayo-
res restricciones paramovi-

lizarse y recoger los giros
por cuentade la pandemia.

A eso se le suma que, por
ejemplo para el caso de Fa-
milias en Acción, había un
desconocimiento de las fe-
chas de pago establecidas
por parte de los operadores
financieros.

Y para ese caso, explica
Correa, “divulgamos piezas
decomunicaciónpor los ca-
nales oficiales, en las cuales
informamos las fechas de
pago.Adicionalmentedesa-
rrollamos protocolos con
lasautoridades locales, indí-
genas y los operadores ban-
carios para garantizar el co-
bro y mitigar riesgo de con-
tagiode covid-19”.

Si se mira la situación de
laspersonasquevivenenzo-
nas rurales, entre las razo-
nes que explican que no re-
cojan las ayudas es que pre-
fieren acumular los montos
de dos ciclos para no tener
que ir tanseguidoa lascabe-
ceras.

En cuanto a Jóvenes en
Acción, la directora explica
quepor cuenta de la pande-
mia estas personas se des-
plazaron a sus municipios

deorigeny laentregadel in-
centivo estaba programada
para su lugar de estudio. “Si
bien se realizaron campa-
ñasparaquelapoblaciónso-
licitara el traslado de estos
giros oportunamente al lu-
gar más cercano a su ubica-
ción actual, algunos partici-
pantesnoefectuaron la soli-
citudde trasladode giro”.

El casode los adultosma-
yores ha sido aúnmás com-
plicado,debidoa las restric-
cionesyriesgosquehahabi-
do para ellos por cuenta de
la pandemia, sin contar los
que tienen alguna condi-
ciónmédica que les impide
salirdesuscasas.“Paraapo-
yaraaquellosadultosmayo-
res que por enfermedad o
porotracausanopuedenre-
clamarelsubsidioqueentre-
ga, el programa Colombia
Mayorestableció el proceso
de pago por intermedio de
un tercero autorizado”.

Para lograr contactar a
los beneficiarios de los cua-
tro programas que no han
recogido sus subsidios, el
DPS tiene que desplegar va-
rias estrategias para contac-
tar a estas personas, ya sea
vía telefónica, redes socia-
les o, incluso, visitando las
casas y cruzando informa-
cióncongobiernos localeso
nacionales y financieros
para verificar la identidad y
estadode los beneficiarios.

Eso sí, para el caso de In-
greso Solidario y Familias
en Acción los beneficiarios
todavía tienen hasta el
próximo sábado para reco-
ger la ayuda. El último ciclo
deJóvenesenAcciónseven-
ció el pasado 20 de enero y
el de Colombia Mayor el 12
deenero.

Ingreso solidario

¿Qué pasa con los recursos?

Solo Ingreso Solidario tiene 160.000 ayudas sin reclamar. No
conocer el programa y dificultad para moverse, las razones.

Así está el panorama

Fuente: DPS*Familias - **Personas

Subsidios Beneficiarios Pendiente Pendiente Valor Ciclo de pago
de cobro de cobro (%) ($millones)

Ingreso solidario* 3’000.000 160.000 5,3 25.000 9

Familias en acción* 2’242.798 124.125 5,5 36.800 6 ordinario 2020

Jóvenes en Acción** 312.467 24.331 7,8 18.700 6 ordinario 2020

Colombia Mayor** 1’701.404 56.146 3,3 6.000 Pago 12 2020

Total 7’256.669 364.602 86.500
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Directora de
Prosperidad Social.

El monto se reintegra
al Fondo de
Solidaridad Pensional,
pero tienen la posibili-
dad de acumular hasta
cuatro giros, antes de
perder la ayuda.
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“Titulares que viven en
zonas rurales prefieren
acumular los giros para
cobrar a las cabeceras”.

Son devueltos a la
cartera de Hacienda,
pero pueden repro-
gramar el cobro hasta
por tres veces. Si no lo
hacen, se les pide hacer
un acuerdo de cobro.

Beneficiarios no han recogido
364 mil subsidios del Gobierno

Aunque los benefi-
ciarios no pierden el
incentivo, tienen que
surtir un proceso en el
DPS adicional para
reclamar las ayudas
del Gobierno.

Colombia MayorJóvenes en Acción

María Camila González Olarte

4Los recursos se
devuelven al Ministerio
de Hacienda. Igual-
mente, tienen la opor-
tunidad de acumular de
cobrar el subsidio hasta
después de dos giros.
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SUSANA CORREA

Familias en Acción
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