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¿Qué es el Piloto de Dispersión de Transferencias Monetarias?

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el apoyo técnico de 
Better Than Cash,el acompañamiento de la Unidad de Regulación Financiera, Banco de 
la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Banca de las Oportunidades, 
viene avanzando en el diseño e implementación de un piloto para un nuevo modelo de 
pago de los programas de Transferencias Monetarias que administra Prosperidad 
Social.  

Este piloto busca que los beneficiarios puedan seleccionar un producto a través del 
cual desee recibir las transferencias de los programas de Devolución del IVA y Jóvenes 
en Acción, con el fin de garantizar una inclusión financiera efectiva de nuestros 
participantes. 

Este piloto arrojará lecciones que serán insumo para definir el esquema de 
convergencia al nuevo modelo pago por parte Prosperidad Social.

Objetivos

Facilitar la dispersión con abono de recursos directamente a cuentas escogidas por 
beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias administrados por 
Prosperidad Social, buscando una Inclusión financiera efectiva.

Permitir identificar pasos y procedimientos que aseguren una escogencia 
consiente, responsable e informada del beneficiario, tanto de la entidad financiera 
como del producto a donde desea le sea abonada su transferencia monetaria.

Definir procesos, plataformas necesarias y abonar directamente a cuenta del 
beneficiario, de la manera más eficiente posible, incluyendo procesos de 
innovaciones automatizadas.

¿En dónde?

El piloto se desarrollará inicialmente en 6 municipios, estos son:

Soledad- Atlántico
La Plata – Huila
Armenia – Quindío
Girón- Santander
Acacias- Meta
Villeta - Cundinamarca



¿Con quién?

Para la ejecución del piloto se escogieron dos programas sociales, estos son:

Devolución del IVA: Con 29.953 titulares.
Jóvenes en Acción: Con 11.019 titulares.

Para un total: 40.972 participantes seleccionados para el piloto. 

¿Cuándo?

El piloto tendrá inicio en octubre del 2021. La siguiente etapa de ajuste y escalamiento 
será para junio del 2022 y continuará con 2 programas, 30 municipios y alrededor de 
300.000 beneficiarios.  
La última etapa de masificación tiene como objetivo implementarse en todos los 
programas a nivel nacional y acoger a más de 5 millones de beneficiarios.

¿Para qué?

1. Fortalecer y hacer más eficiente el proceso de pago de las transferencias 
monetarias por parte de PS, aprovechando las plataformas de pagos dispuestas 
por el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

2. Fortalecer las capacidades internas de Prosperidad Social, liberando recursos 
que se puedan destinar a la atención de la población pobre y vulnerable.

3. Permitir un modelo de inclusión financiera efectiva con visión de largo plazo, 
en el cual el “cliente” de la entidad sea el beneficiario y no Prosperidad Social, 
como ocurre hoy en día.

4. Compromiso de las entidades financieras de darle a un beneficiario de 
Transferencias Monetarias acceso integral a una gama amplia de productos a 
través del tiempo.



Principios de escogencia:

Procesos diseñados con base en las necesidades de los beneficiarios
Asegurar transparencia
Trato justo, que proteja los derechos de los beneficiarios y su información
Contar con mecanismos efectivos de resolución de quejas y controversias
Contar con canales de comunicación claros y eficientes
Con recursos seguros
Sin cobros no autorizados

Entidades participantes

Davivienda
Banco Agrario
Bancamía
Bancolombia
Movii
Banco de Bogotá
Banco Caja Social


