
 
 

Atención de la emergencia 

 

La respuesta desplegada por el Gobierno para enfrentar la emergencia social y económica 

ha sido integral. En esta, los programas de Prosperidad Social han ajustado lo más rápido 

posible su estructura y funcionamiento para mitigar el efecto de la crisis mundial y que 

esta no se sintiera peor en los hogares más pobres y en las familias en riesgo se caer en 

vulnerabilidad en Colombia.  

Las cifras y el volumen de la atención han sido recogido en distintos informes de prensa y 

en distintas entrevistas. Recientemente los medios recogieron la cifra de atención de los 

cinco programas de transferencias monetarias, principales programas en la emergencia, 

que han acompañado a 8,5 millones de hogares en medio de esta crisis nacional y 

universal. La inversión ha superado los 7,8 billones de pesos. 

 

La respuesta completa de la gestión de la entidad social está representada en muchos de 

los siguientes aspectos. Este es un balance a corte de 1 de octubre de 2020: 

 

- Familias y Jóvenes en Acción han realizado cuatro giros ordinarios y 

extraordinarios, beneficiando a más de 2,6 millones de familias. El quinto giro será 

dispersado desde el 31 de octubre 

- Colombia Mayor ha realizado 7 pagos (el séptimo está en ejecución), beneficiado a 

más de 1,6 millones de adultos mayores.  

- Devolución de IVA ha hecho cuatro entregas, beneficiando a 1 millón de familias. 

El quinto giro será dispersado desde la tercera semana de noviembre.  

- Ingreso Solidario ha realizado seis pagos a 3 millones de hogares. El séptimo pago 

inicia la tercera semana de octubre. 

- Familias en Acción ha atendido a 3,8 millones de Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA), con una inversión de 3,9 billones de pesos, fomentando la asistencia y 

permanencia escolar de los NNA menores de 18 años, así como el acceso al 

sistema de salud y la asistencia de los NNA a los controles de crecimiento y 

desarrollo. 

- Jóvenes en Acción amplió la edad de ingreso desde los 14 hasta los 28 años, y la 

oferta para los 1.103 municipios del país, duplicando el número de convenios con 

instituciones educativas y de manera especial 



 
 

- Jóvenes en Acción abrió 144.000 nuevos cupos distribuidos en 12 ciudades. 

 

Donaciones 

- Prosperidad Social ha entregado donaciones por más de 27.108 millones de pesos 

a 124.715 beneficiarios en condición de pobreza y vulnerabilidad, 136 entidades 

públicas y 1.725 unidades productivas en 202 municipios de 25 departamentos. Las 

donaciones consisten en alimentos, ropa, calzado, elementos productivos, cámaras 

de seguridad, elementos de protección e insumos para hospitales. 

 

Empléate 

- En mayo pasado sr puso en marcha la convocatoria pública para ubicar los aliados 

del programa Empléate, una nueva fase en su política de inclusión laboral. Espera 

beneficiar a 1.400 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales al menos 

el 32% hace parte del programa Jóvenes en Acción. 

 

Infraestructura social y hábitat 

 

- La entidad tiene 516 proyectos activos. De estos 357 ya reiniciaron trabajos.  

- Invierte más de 900.000 millones de pesos en estas obras con las que se benefician 

alrededor de 2,7 millones de personas en 469 municipios de 30 departamentos. 

- En 2020 abrió la Convocatoria 001 de 2020 y extendió el término de tiempo para la 

presentación de proyectos de construcción de infraestructura social y productiva, 

que contribuya a la generación de ingresos y a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país. 

- Ha reactivado 113 proyectos de mejoramiento de vivienda, con los cuales se 

estiman beneficiar más de 7.800 hogares en el marco del Programa Casa Digna 

Vida Digna. La inversión supera los 105.000 millones de pesos. 

 

Inclusión productiva 

 



 
 

- Desde junio se reactivó la ruta operativa de los programas de inclusión productiva, 

apelando al uso de canales virtuales, medios alternativos, programas radiales y de 

televisión local, principalmente. 

- Prosperidad Social continúa la atención a 79.795 hogares que hacen parte de la 

población en situación de vulnerabilidad y pobreza que actualmente es atendida 

en todo el territorio nacional con cinco programas: Seguridad alimentaria ReSA, 

Familias en su Tierra, Iraca, Mi Negocio y Emprendimiento Colectivo. La inversión 

para estos programas de inclusión productiva es de 535.786 millones de pesos. 

 

Economía para la gente  

 

- La estrategia de Economía para la Gente es liderada por Prosperidad Social, el 

Ministerio de Comercio y el concurso de otras carteras. Hasta 2022 se apoyarán 

más de 500.000 micronegocios formales e informales de acuerdo con su grado de 

maduración. La inversión supera los 1,7 billones de pesos. 

- Prosperidad Social participa con dos programas creados en el marco de la 

emergencia sanitaria: Tiendas para la Gente y Manos que Alimentan. 

- Tiendas para la gente es un piloto del programa Mi Negocio, que respalda a 

pequeños comerciantes afectados por la emergencia social provocada por el 

Covid-19. Se beneficiarán 1.500 tenderos en Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, 

Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Nariño. La inversión total es de 3.090 millones de 

pesos. 

- Manos que alimentan está destinado a la implementación de unidades 

productivas de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de los 

resguardos indígenas y consejos comunitarios. Se beneficiarán 7.000 hogares de 

comunidades indígenas y afrodescendientes en 10 departamentos. 

 


