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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 No. 01081 de 2017, modificado por 

el artículo 10 de la Resolución No. 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 mimo año, se AUTORIZA la publicación por el término de 
cuatro (04) horas del proyecto de resolución «Por la cual se adopta el Protocolo de Operación con 
Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados ».  
 
Con la finalidad del lograr el cuarto (4to) pago del programa Ingreso Solidario, de acuerdo a la 
fecha de inicio anunciada por la Presidencia de la Republica a la ciudadanía, y con el fin de 
garantizar el derecho de los potenciales beneficiarios y beneficiarios del programa de recibir esta 
Transferencia Monetaria no Condicionada del Gobierno Nacional, que tiene como finalidad mitigar 
los impactos negativos del COVID 19 en la población pobre, pobre extrema y vulnerable, se hace 
necesario realizar la publicación del nuevo protocolo del manual operativo del programa Ingreso 
Solidario en el tiempo menor al previsto, toda vez que se deben ajustar los procedimientos que 
venían del Ministerio de Hacienda y del Departamentos de Planeación Nacional a los procesos 
propios del Departamento para la Prosperidad Social para lograr el pago efectivo.” 
 
Por lo anterior, se hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días calendario 
estipulado en el artículo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado por el artículo 10 de 
la Resolución No. 01623 de 2017, a cuatro (04) horas, dejando claro 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 veinticuatro (24) días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 
 
 
 


