Susana Correa Borrero
- Directora General
Prosperidad Social
Agosto 2020

1

Pobreza Monetaria: 50,5%
Pobreza Extrema: 22,9%

IPM POR DEPARTAMENTO
(incidencia VS # de habitantes)
En Colombia hay 8´197.704.

Pobreza Monetaria: 715.246 personas
Pobreza Extrema: 324.300 personas
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Nuestra Tarea

Coordinar las acciones del Estado para que 1,3 millones de colombianos superen la
Pobreza Extrema a través de una ruta institucional cuya puerta de entrada es la
Estrategia Unidos.
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1.3

Ministerios (Comercio,
agricultura, trabajo)

Millones de personas
pasan a Pobreza Moderada

Diciembre 2022

2.5
Millones de personas en

Pobreza multidimensional

2.9

Millones de personas en

Pobreza Moderada

Coordinar la Oferta P ú b l i c a ( M e s a d e E q u i d a d ) – P r i v a d a - N a c i o n a l - I n t e r n a c i o n a l
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Estrategia UNIDOS

Es una Estrategia de carácter nacional, transversal e
intersectorial, coordinada por Prosperidad Social, que busca
asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país
puedan superar las condiciones que los mantienen en
pobreza y pobreza extrema consolidando sus capacidades
para el desarrollo y el ejercicio de sus derechos.

Meta Cuatrienio

1,3 millones

de hogares en extrema
pobreza acompañados

En Cauca, con la última operación se
acompañaron 44.105 hogares y 127.596
personas con una inversión de $7.914 millones.
4

Familias en Acción
Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas
para:
• Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años,
independiente del número de niños.
• Educación: un incentivo
por niño, niña o
adolescente (dependiendo de la edad), para
menores en transición, primaria y secundaria.

Meta Cuatrienio

2,4 millones

de hogares beneficiados

En Cauca:
Beneficiarios: 119.033
Inversión: $99.178 millones
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Jóvenes en Acción
Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas para:
• SENA: Técnico y Tecnólogo.
• Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico
Profesional, Tecnólogo y Profesional Universitario.
• Ampliación del rango de edad para los beneficiarios de
los 14 a los 28 años.

Meta Cuatrienio

550 mil

estudiantes beneficiados

En Cauca:
Beneficiarios: 9.338
Inversión: $16.449 millones
Nuevos Cupos 2020: 3.302
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Transferencias Monetarias en el marco
de la emergencia por COVID-19

Nivel Nacional

Pago Ordinario y
Extraordinario #1
Marzo 26 - 2020

Pago Ordinario y
Extraordinario #2
Mayo 15 - 2020

Pago Ordinario y
Extraordinario #3
Junio 30 - 2020

Pago Ordinario y
Extraordinario #1
Marzo 26 - 2020

Pago Ordinario y
Extraordinario #2
Mayo 15 - 2020

Pago Ordinario y
Extraordinario #3
Junio 30 - 2020

2.666.936 familias

2.649.154 familias 2.643.685 familias

274.342 jóvenes

296.222 jóvenes

296.194 familias

$712.000 por
joven aprox.

$637.000 por
joven aprox.

$678.000 por
joven aprox.

$334.000 por
familia aprox.
$ 720.473.763.900

$205.000 por
familia aprox.

$334.000 por
familia aprox.

$ 734.434.361.100 $ 543.886.279.965

$ 142.871.552.000 $ 199.986.184.000 $ 201.037.208.000

$ 1.998.794.404.965

$ 543.894.944.000

En Cauca:

En Cauca:

139.683 familias

138.758 familias

138.430 familias

7.785 jóvenes

8.263 jóvenes

8.259 jóvenes

$ 38.462.432.500

$ 39.746.689.850

$ 30.769.447.042

$ 3.777.860.000

$ 4.187.132.000

$ 6.586.228.000

$ 108.978.569.392

$ 14.551.220.000
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Transferencias Monetarias en el marco
de la emergencia por COVID-19

Nivel Nacional

DEVOLUCIÓN DE IVA - CAUCA

DEVOLUCIÓN DE IVA
Pago 1
Marzo 26 - 2020

Pago 2
Mayo 8 - 2020

Pago 3
Julio 17 - 2020

Pago 1
Marzo 26 - 2020

Pago 2
Mayo 8 - 2020

Pago 3
Julio 17 - 2020

1 millón hogares

1 millón hogares

1 millón hogares

46.567 hogares

46.567 hogares

46.567 hogares*

$75.000 por
hogar

$75.000 por
hogar

$75.000 por
hogar

$75.000 por
hogar

$75.000 por
hogar

$75.000 por
hogar

$ 75.000.000.000

$ 75.000.000.000

$ 75.000.000.000

$ 225.000.000.000

$ 10.477.575.000 $ 10.477.575.000

$ 31.432.725.000

$ 10.477.575.000
*36.277 FeA y
10.290 Adultos
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Nivel Nacional

INGRESO SOLIDARIO

Transferencias Monetarias en el marco
de la emergencia por COVID-19
COLOMBIA MAYOR

Cuatro pagos
(6 de abril, 21 de mayo,
12 de junio y 31 de julio)

Cuatro pagos
(25 de marzo, 6 de abril,
28 de mayo y 30 de julio)

3 millones de hogares

1.7 millones de hogares

$160.000
por hogar

1er $80.000 y tres pagos
de $160.000 por hogar

$ 1.920.000.000.000

$ 952.000.000.000

TOTAL INVERSIÓN NACIONAL: Más de
$5.6 billones de pesos

INGRESO SOLIDARIO
CAUCA

COLOMBIA MAYOR
CAUCA

Cuatro pagos
(6 de abril, 21 de mayo,
12 de junio y 31 de julio)

Cuatro pagos
(25 de marzo, 6 de abril,
28 de mayo y 30 de julio)

76.045 hogares

83.874 hogares

$160.000
por hogar

1er $80.000 y tres pagos
de $160.000 por hogar

$ 48.668.800.000

$ 46.969.440.000

TOTAL INVERSIÓN CAUCA:
$ 250.600.754.392
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Mi Negocio

Ofrece:
• Incentivo económico en promedio de hasta 3
millones
de
pesos
representado
en
insumos/maquinaria/equipos
para
dotar
unidades productivas.
• Acompañamiento técnico y seguimiento a los
planes de negocio de los participantes para
contribuir a la sostenibilidad de los mismos.

Meta Cuatrienio

37.200

proyectos gestionados

En Cauca:
Cupos: 334 personas (Guapi: 138, Miranda: 60
y Santander de Quilichao: 136)
Inversión: $1.825 millones
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Emprendimiento Colectivo

Ofrece:
• Incentivo económico en promedio de hasta 30
millones de pesos por Organización representado en
insumos/maquinaria/equipos para dotar unidades
productivas de organizaciones ya constituidas.
• Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes
de fortalecimiento de las organizaciones para
contribuir a la sostenibilidad de los mismas.

Meta Cuatrienio

1.500 Organizaciones
En Cauca:
Beneficiarios: 22 organizaciones (Cajibío: 5, Caloto: 3, López de Micay: 1, Miranda: 1,
Morales: 1, Popayán: 1, Santander de Quilichao: 4, Sotara: 2, Suárez: 1, Timbío: 2, Timbiquí: 1)

Inversión: $1.098 millones
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IRACA

Ofrece:
• Acompañamiento técnico y social general y especializado.
• Fortalecimiento técnico para la producción de alimentos
para el autoconsumo.
• Implementación o fortalecimiento de -proyectos
productivos comunitarios para la generación de ingresos.
• Plan de Gestión Comunitaria y Territorial por territorio
étnico intervenido.

Meta Cuatrienio

30.000

hogares acompañados

En Cauca:
Cupos: 1.400 Hogares (Timbiquí: 600 y Guapi: 800)
Inversión: $9.622 millones
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Familias en su Tierra

Ofrece:
• Incentivo en especie (insumos) en el
componente de Seguridad Alimentaria (SA).
• Incentivo en efectivo para:
• Mejoramiento
de
Condiciones
de
Habitabilidad (McH).
• Proyecto productivo.

Meta Cuatrienio

119.412

Hogares beneficiados

En Cauca:
Cupos: 1.869 hogares (Buenos Aires: 492, Caloto: 269,
El Tambo: 480, Timbío: 308 y Timbiquí: 320)
Inversión: $14.082 millones
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ReSA

Ofrece:
• Encuentros motivacionales.
• Huertas para el autoconsumo
• Entrega de prototipo de insumos (semillas, filtros de
agua, tanques para almacenamiento de agua,
herramientas, alacena, etc.)
• Hábitos alimentarios saludables.

Meta Cuatrienio

65.000
hogares beneficiados

En Cauca:
Cupos: 800 hogares (Caloto: 300 y
Santander de Quilichao: 500)
Inversión: $2.286 millones
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Infraestructura Social

Meta Cuatrienio
• Vías y Transporte: Pavimentación de vías urbanas y rurales
en zonas de estrato 1 y 2.
• Inversión de $1.6 billones en proyectos de:
• Social Comunitario: Plazas de mercado o centros de acopio
placa huellas, infraestructura productiva y
y centros de transformación productiva.
plazas de mercado.

En Cauca está por iniciar 1 obra de Infraestructura
con una inversión de $411.436.069 millones,
referente a la construcción de un polideportivo
cubierto en el municipio de San Sebastián. Así mismo,
están vigentes 20 obras por un valor de $20.801
millones en los municipios de Almaguer, Caloto,
Florencia, Jambaló, Mercaderes, Patía, Popayán,
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Sucre
y Totoró.

En Cauca, las obras se vienen reactivando
paulatinamente, realizando los debidos
protocolos de bioseguridad ante la ARL.
Actualmente se cuenta con 38 proyectos
activos de los cuales 15 ya reiniciaron y 23
proyectos se encuentran en elaboración y
aprobación de protocolos de Bioseguridad.
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Mejoramientos de vivienda
Tiene el objetivo de mejorar las viviendas de población
vulnerable que presentan carencias o deficiencias con
el fin de convertirlas en lugares habitables dotados de
saneamiento básico.

Meta Cuatrienio
• Mejoramientos de Vivienda:
128.000 hogares
• Incentivo de Habitabilidad:
119.412 hogares
• Infraestructura Social Indirecta: 77.588 hogares
Total: 325.000 hogares

En Cauca, está por iniciar 1 proyecto de MCH con 40 mejoramientos
por un valor de $446.428.572 millones en el municipio de Santander
de Quilichao. Así mismo, están vigentes 16 proyectos de MCH con
977 mejoramientos por valor de $13.570.620.803 millones en los
municipios de Bolívar, Cajibío, Caloto, El Tambo, La Sierra, La Vega,
Mercaderes, Miranda, Patía, Piamonte, San Sebastián, Santa Rosa,
Silvia, Sotará, Timbío y Toribío.
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Donaciones

ALCANCE GENERAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
DONACIONES

En el marco de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID 19, se han
gestionado donaciones por $39.2 millones
para atender el Departamento de Cauca con
el fin de beneficiar a 300 familias a las cuales
se les entregó kits de alimentos.
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Reactivación Económica
•

EMPLÉATE cuyo objetivo es ayudar a estas personas a acceder a
trabajos formales y fortalecer sus capacidades y habilidades para el
mercado laboral. Con Empléate beneficiaremos inicialmente a 1.400
colombianos con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, y
el papel de las de las empresas será fundamental para el logro de
este objetivo. Meta 2022: Constituir un Fondo de Pago por
Resultados para Empleo Inclusivo $3.6 millones USD.

•

MANOS QUE ALIMENTAN: Ruta de seguridad alimentaria express
(RESA) para garantizar disponibilidad de alimentos para el consumo
de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, y
excedentes para el intercambio y comercialización.
En el Departamento del Cauca se atenderán 152 hogares con una
inversión superior a los $202 millones de pesos.

•

MI NEGOCIO EXPRESS – Tiendas para la gente: Capitalización y
fortalecimiento a pequeños tenderos en el marco de la reactivación
económica.

¡Gracias!

