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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 Urabá.
Fecha y hora del evento:
Viernes 24 de julio de 2020 de 10:00 AM A 12:00 M
No. participantes o conexiones realizadas:
Participantes TEAMS: 260
Participantes FACEBOOK LIVE: 984
Conexiones realizadas: 1099
Temas tratados:
Ruta Superación de la Pobreza, Beneficiarios recursos Colombia Mayor,
Compensación del IVA, Ingreso solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción,
Proyectos de infraestructura, Mejoramientos de Vivienda, Donaciones en el marco
de la Emergencia Sanitaria, Programas de la DIP y Programas reactivación
Económica.

Principales temas de interés presentados en los requerimientos o preguntas
de los asistentes
Se manifestaron inquietudes con respecto a la reactivación económica de la región,
apertura de inscripciones para el programa de familias en acción, ampliación de la
cobertura del programa Jóvenes en acción, inconvenientes en pagos de familias e
ingreso solidario, Ruta Superación de la Pobreza.
Peticiones tramitadas y pendientes por responder:
Se presentaron 2 preguntas en el chat de la plataforma Team las cuales fueron
resueltas por los encargados de cada área durante el mismo evento.
Compromisos adquiridos en el evento:
Revisar el proceso de preinscripción e inscripción de los jóvenes con las
universidades con el fin de agilizar el trámite y que haya un mayor número de
beneficiarios.

