
La equidad 
es de todos 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En uso de sus atribuciones legales, y en particular, las previstas el artículo 2.1.2.1.23. del 
Decreto 1081 de 2015, y el artículo 3° de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el 

artículo 10  de la Resolución 01623 de 2017 

AUTORIZA: 

En atención a lo dispuesto en el artículo 30  de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el artículo 
10  de la Resolución 01623 del mimo año, se AUTORIZA la publicación por el término de dos (02) días 
calendario del proyecto de resolución «Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 2101 del 11 
de noviembre de 2020 - Por la cual se modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario». 

Lo anterior, debido a que a la fecha se han dispersado a los hogares potencialmente beneficiarios del 
programa Ingreso Solidario 19 giros, de los cuales 16 han sido administrados y ejecutados por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en cada uno de los cuales, en un trabajo 
mancomunado con las entidades financieras dispersoras de la Transferencia Monetaria No 
Condicionada, se han depurado de forma exhaustiva, rigurosa y suficiente los productos financieros 
que se encuentran asociados a los beneficiarios del programa Ingreso Solidario sin movimientos 
adicionales al programa. 

Desde la vigencia de la Resolución 2101 de 2020 a la fecha se han dispersado 11 giros a los 
beneficiarios del programa Ingreso Solidario, tiempo suficiente para que desde Prosperidad Social, en 
coordinación con las entidades financieras, se desplegaran los esfuerzos necesarios para depurar los 
productos financieros sin movimientos adicionales a los asociados al programa Ingreso Solidario. 

En este orden de ideas, se advierte que a los productos financieros a donde actualmente se está 
haciendo la dispersión del incentivo del Programa Ingreso Solidario, son productos activos y aptos 
para recibir transferencias al no ser reportados de forma diferente por las entidades financieras. 

En la operación del programa Ingreso Solidario, se tiene presupuestado que el Ciclo No. 20 del 
programa Ingreso Solidario se hará efectivo entre las dos primeras semanas de diciembre de 2021, 
último mes del año fiscal en curso, por lo cual, a fin de evitar reprocesos y dilaciones injustificados 
que afecte negativamente el cierre fiscal de la vigencia 2021, debido al reporte de información que 
las entidades financieras que participarán activamente en este ciclo de pagos deben presentar, se 
hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días calendario estipulado en el artículo 
3° de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el artículo 10  de la Resolución 01623 de 2017, a 
dos (02) días calendario, dejando constancia que esta modificación no afecta el derecho de 
participación de la ciudadanía y otros grupos de interés en atención a la naturaleza del acto que se 
publica. 

Dado en Bogotá, D.C. a los TREINTA (30) días del mes de noviembre de 2021. 

•-• 

SUSANA CORREA BORRERO 
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