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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: 

 
La publicación por el término de un (1) día calendario, del Proyecto de Resolución “Por médio 
de la cual se adopta el Manual Operativo y el Esquema de dispersiòn del Programa de 
Ingreso Solidario” 
 
 Lo anterior teniendo en cuenta que mediante el Decreto Legislativo  518 de 2020 se crea el 
Programa Ingreso Solidario, bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y a través del Decreto Legislativo  659 de 2020 se autorizó al Gobierno nacional, 
durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, para que por medio del Ministerio 
del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se realice la 
entrega de una (1) transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en 
favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor- Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, con el fin de mitigar los efectos sociales y 
económicos de la pandemia del nuevo Coronavirus. 
 
Que para la implementación del programa de Ingreso Solidario se necesita la actuación 
coordinada y eficiente, de distintos actores gubernamentales y privados, para su ejecución y 
afectividad entre los cuales se encuentra el Departamento Nacional de Planeación, El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y las entidades financieras. 
 
De acuerdo con lo anterior el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social será 
el encargado de administrar y operar de manera centralizada los programas sociales de 
transferencias monetarias, con el fin de mejorar la gestión pública en el manejo de estos 
programas y así garantizar el máximo beneficio económico y optimización de los recursos 
presupuestales disponibles, mediante la adopción del el Manual Operativo y el Esquema de 
dispersión del Programa de Ingreso Solidario. 
 
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 un (1) día calendario, 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 tres 
(3) días del mes de julio de 2020  
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