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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1

  

 No aceptada

2

  

 No aceptada

3

  

 No aceptada

4

  

 No aceptada

10/29/2020
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/
Página web de la entidad

0

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

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL

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

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 transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y

extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en cumplimiento del Decreto 637 de

2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio

Nacional”, el Decreto Legislativo 563 de 2020 y el Decreto Legislativo 814 de 2020»
Entregar una (1) Transferencia Monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria, a las familias del
programa Familias en Acción, que a fecha de corte 21 de octubre de 2020, se encuentren ACTIVAS de
conformidad con el Sistema de Información de Familias en Acción -SIFA, en los ESTADOS:
BENEFICIARIO, ELEGIBLE INSCRITO Y SUSPENDIDO, de las cuales se exceptuarán las familias en
ESTADO RETIRADO o SUSPENDIDO por causales asociadas al fallecimiento del titular participante del
programa y aquellas suspendidas por encontrarse en las bases del Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público (SIGEP), de conformidad con lo establecido en el documento G-GI-TM-12 "Guía Operativa 
Condiciones de Salida Familias en Acción - versión 5". 
10/30/2020

 

 

 

Número total de artículos del proyecto modificados 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONTERIAS CONDICIONADAS

observaciones@prosperidadsocial.gov.co

 

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

10/26/2020
3 días con autorización de representante legalTiempo 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

Consideración desde entidad

0

Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto 3. 
Número total de artículos del proyecto con comentarios 0


	Publicidad e Informe

