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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 Sucre
Fecha y hora del evento:
Viernes 17 de julio de 2020 de 10:00 AM A 12:00 M
No. participantes o conexiones realizadas:
Participantes TEAMS: 315
Participantes FACEBOOK LIVE: 618
Conexiones realizadas: 748
Temas tratados:
Oferta institucional de la entidad y el avance en las metas establecidas para el
departamento en temas de inclusión productiva y social, empleabilidad e
infraestructura social y mejoramiento de habitabilidad para hogares vulnerables.
Socialización convocatoria 001 de 2020 para presentación de proyectos de
infraestructura por parte de las alcaldías hasta el 15 de octubre. Nuevas líneas de

acción para la reactivación económica en el marco de la emergencia sanitaria (fondo
de pago por resultados, ruta express de los programas de la DIP y la iniciativa
Empléate).
Principales temas de interés presentados en los requerimientos o preguntas
de los asistentes
Focalización para los mejoramientos de vivienda, cobertura para la población de los
programas ofertados por la entidad y que aún no llegan a la región como IRACA,
alcances y resultados del plan piloto de RESA en el municipio de Majagual.
Peticiones tramitadas y pendientes por responder:
No hubo registro de preguntas por el chat de la plataforma Team. Las solicitudes
enviadas por Facebook Live corresponden a un espacio bajo la responsabilidad del
área de Comunicaciones, quienes realizaron el registro y trámite pertinente.
Compromisos adquiridos en el evento:
Trabajar de manera articulada con la gobernación y las administraciones
municipales para revisar cómo se tiene prevista la focalización de los mejoramientos
de las condiciones de habitabilidad y así trazar una hoja de ruta para que con el
trabajo articulado del recurso como del ejercicio técnico de focalización haya algo
concreto para el desarrollo económico de los sucreños.

