
 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL 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 1º de la Resolución 01623 de 2017 
 

AUTORIZA: 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el 
artículo 1º de la Resolución 01623 del mismo año, se AUTORIZA la publicación por el término de 
tres días del proyecto de resolución «Por la cual se modifica el Manual Operativo del Programa  
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones».  
 
Que mediante el Decreto 039 de 2021, se prorrogó la fase de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1 de marzo de 2021, incluyendo nuevas medidas de orden público en municipios de alta 
ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos – UCI-, que han podido dificultar el normal desarrollo 
de las actividades económicas, lo cual afecta de manera prioritaria a los hogares en pobreza y 
vulnerabilidad económica. 
 
Que el propósito del Programa Ingreso Solidario es mitigar el deterioro de las condiciones 
económicas y las consecuencias adversas generadas por la pandemia del COVID-19 en los hogares 
en pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de otros programas de transferencias 
monetarias del Estado.  
 
Que con fecha de corte de 30 de enero de 2021, en el proceso operativo de dispersión de pagos a 
los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, se identifica que 171.311 hogares no se han 
presentado al  cobro de 3 o más Momentos de Pago del programa a pesar de la estrategia de 
búsqueda activa adelantada por la entidad y las múltiples publicaciones en medios nacionales y 
regionales informando sobre cada uno de los Momentos de Pago del programa. 
 
Que los recursos no cobrados por los hogares no están siendo utilizados para mitigar las situaciones 
adversas originadas por el COVID-19 ni están siendo utilizados para garantizar el mínimo vital de 
ningún hogar y, en consecuencia, no cumplen con los fines previstos para el Programa Ingreso 
Solidario. 
 
Que el Programa Ingreso Solidario cuenta actualmente con un número de cupos de tres millones de 
hogares beneficiarios, a pesar de que en Colombia hay más de tres millones doscientos mil hogares 
que cumplen con las condiciones de ingreso al programa.  
 
Que en aras de cumplir con los propósitos para los cuales fue creado el Programa Ingreso Solidario 
se hace necesario que los recursos dispuestos lleguen efectivamente a los hogares más pobres y 
vulnerables y que, además, estos sean usados por los beneficiarios para mantener su mínimo vital. 
Este propósito implica que la labor de Ingreso Solidario no culmina con proteger como beneficiario 
a un hogar, sino que debe hacer esfuerzos para que los hogares afectados efectivamente reciban 
su ayuda y logren solventar las dificultades ocasionadas por la pandemia.   
 
Que el proceso de pago de la transferencia monetaria no condicionada de Ingreso Solidario inicia la 
tercera semana de febrero, y que se requiere orientar y re-orientar los recursos a hogares pobres 
y vulnerables que hagan uso de los mismos para los fines para los cuales fue creado el programa.  
 
 
 



 
 
Por lo anterior, 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 1º de la 
Resolución 01623 de 2017, a tres (3) días, 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 diez (10) días del mes de febrero de 2021. 

 

 

 

SUSANA CORREA BORRERO 
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