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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces

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

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

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

Por medio de la cual se regula la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias acumuladas durante la vigencia 2020 a los beneficiarios del Programa Familias en Acción
establecer las disposiciones que regulen la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, adicional 
y extraordinaria no cobrada por los participantes del programa Familias en Acción de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, en el desarrollo de la vigencia 2020.
6/09/21

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS - GIT FAMILAS EN ACCIÓN

4 díasTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

0

3/04/21
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fJuridica%2fProyectos%2f2021%2fResoluciones%2fAgo%2f31&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124
Pagina web 

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

31/08/21

observaciones@prosperidadsocial.gov.co

Consideración desde entidad

0

0
0

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 4
Número total de artículos del proyecto con comentarios 0
Número total de artículos del proyecto modificados 0

Número de comentarios no aceptadas

Nota: Finalizado el periodo de publicación en la página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no se recibieron al correo electrónico 
observaciones@prosperidadsocial.gov.co opiniones, sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía .


