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Introducción
Prosperidad Social con el fin de generar espacios de participación y diálogo con la
comunidad constituyó un espacio innovador en el marco de la emergencia sanitaria
generada por el Covid-19, denominado “Prosperidad en las Regiones” que permite
informar a la ciudadanía de manera clara y transparente sobre la ejecución de los
recursos y la gestión institucional en el territorio, permitiendo la construcción de
estrategias y propuestas que permitan la atención efectiva de sus necesidades.
Este espacio se ha venido desarrollando con el liderazgo de la Directora General
Susana Correa, la Oficina de Gestión Regional, el equipo directivo nacional y
regional y con la participación de autoridades territoriales, academia, beneficiarios
de programas institucionales, congresistas, ciudadanos, veedurías ciudadanas y
entes de control.
Objetivo:
Dialogar con la ciudadanía informando sobre la gestión institucional llevada a cabo
en la región, a través de la oferta de programas y proyectos de Prosperidad Social
orientada a la atención efectiva de la población en condición de vulnerabilidad y la
promoción de acciones para articular el trabajo con el territorio en pro del
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente,
presentar los avances y proyecciones de la oferta institucional a la población más
vulnerable, dirigido a mitigar los efectos de la emergencia por Covid-19.
Región:
Departamento de Córdoba
Fecha y hora del evento:
Viernes 4 de septiembre de 2020 de 10:00 AM A 12:00 M
No. participantes o conexiones realizadas:
Participantes TEAMS: 318
Participantes FACEBOOK LIVE: 3419
Conexiones realizadas: 3537
Temas tratados:
La capitalización de los emprendimientos colectivos como el que se llevó a cabo
con la Asociación de mujeres desplazadas de Villanueva, así mismo se mostraron
los indicadores de pobreza que hacen que Córdoba este focalizado en el gran
porcentaje de programas de Prosperidad Social. Se mostraron las cifras de los

beneficiados con los programas de transferencias monetarias en el marco de la
emergencia por COVID -19, así como los proyectos de infraestructura que se han
reactivado y los mejoramientos de vivienda.
Principales temas de interés presentados en los requerimientos o preguntas
de los asistentes
Los temas más recurrentes dentro de las preguntas realizadas por los asistentes al
evento fueron la ampliación de cupos de familias en acción, implementación de
programa Empléate en todos los municipios del departamento y como se
beneficiarían. Aplicación de pago extraordinario para jóvenes en acción y fecha. La
oferta de programas de emprendimiento y seguridad alimentaria que se llevan a
cabo en el departamento. Inquietudes sobre desarrollo de la convocatoria 001 de
2020 en tema de infraestructura.
Peticiones tramitadas y pendientes por responder:
Se presentaron 2 preguntas en el chat de la plataforma Team, las cuales fueron
resueltas por las áreas encargadas del tema.
Compromisos adquiridos en el evento:
Para este octavo encuentro no se registraron compromisos para con la región.

