
 
 

 
 

     

 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7315 Calle 7 No. 6-54 Oficina 209. Código Postal 110231 * Bogotá D.C. – Colombia  
 www.prosperidadsocial.gov.co 

 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 

 
Bogotá D.C. 27 de octubre de 2020 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

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, AUTORIZA la publicación por el término de tres 
(3) días calendario del proyecto de resolución «Por medio de la cual se regula la entrega de la 
transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del 
Programa Jóvenes en Acción, en cumplimiento del Decreto 637 de 2020 ”Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Ecnómica, Social y Ecológica en too el territorio Nacional” y el Decreto 
Legislativo 814 de 2020 “Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no 
condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas 
Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 de 2020” y se dictan otras disposiciones»  

Teniendo en cuenta que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020 la emergencia sanitaria 
ocasionada por el nuevo coronavirus COVID-19, se hace necesario implementar medidas 
inmediatas para mitigar el impacto al mínimo vital de los participantes beneficiarios del programa 
Jóvenes en Acción, dando inicio, en el menor tiempo posible, el cronograma de entrega de esta 
nueva transferencia no condicionada, adicional y extraordinaria en todo el territorio nacional, 
dirigida a la población más pobre y vulnerable del país.  

En tal virtud, se solicita a las dependencias competentes adelantar el trámite previsto en la 
Resolución 01081 de 2017.  

Atentamente,  

 

 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 
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