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¿Qué es inclusión financiera?

Implica el acceso y uso efectivo de los productos financieros por parte de los hogares. 
Entre los efectos positivos que tiene la inclusión financiera se encuentra la suavización 
del ingreso y el consumo; la eficiencia en la asignación de recursos; el crecimiento 
económico; la desigualdad y la pobreza; y la transmisión de la política monetaria.

En el marco de este piloto se busca 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.

¿Qué es la nueva plataforma de pago social?

Con la nueva plataforma de pago social se genera un cambio de enfoque, priorizando 
la capacidad de elección del beneficiario, mejorando la calidad de los servicios 
financieros ofrecidos a la población y permitiendo profundizar la inclusión financiera 
con otros productos como el crédito o los seguros.

¿Qué programas hacen parte del piloto?

Los programas que harán parte del piloto serán Jóvenes en Acción y Devolución del 
IVA.

¿Cuáles municipios hacen parte del piloto?

Los municipios escogidos para desarrollar el piloto en su primera etapa son: Soledad, 
La plata, Huila, Armenia, Girón, Acacias y Villeta.

¿Cómo sé que fui seleccionado?

Para participar en el piloto de inclusión financiera, Prosperidad Social por medio de un 
mensaje de texto informará los canales de comunicación e información presenciales y 
virtuales.



¿Para qué sirven los productos financieros?

Para ahorrar: Cuentas de ahorro tradicionales, de trámite simplificado (CATS), 
electrónicas (CAES), depósitos electrónicos (DE), Cuentas de Ahorro para el 
fomento a la construcción (AFC).

Para financiar sus necesidades: Tarjetas de crédito, Microcrédito, Crédito de bajo 
monto, crédito de libre inversión, de vivienda, de vehículo y libranzas.

Para invertir: Certificados de Depósito a término fijo (CDT).

¿Cuáles son los productos financieros participantes en el piloto?

Nequi
Ahorro a la Mano
Movi cuenta
Econocuenta
Daviplata
Movii
Bancamovil
Cuenta Amiga

¿Qué entidades participan?
Banco Agrario
Bancolombia
Bancamía
Banco de Bogotá
Movii
Davivienda
Banco Caja Social

¿Qué beneficios tiene el Programa?
Elevar eficiencia en el proceso de pago. 
Solucionar cuellos de botella identificados en otros programas.
Profundizar en inclusión financiera, priorizando relación cliente-entidad.
Fortalecer capacidades misionales de Prosperidad Social.

Siempre que sea una entidad financiera vigilada, usted tiene derechos como 
consumidor financiero, entre ellos hacer reclamos y esperar respuesta adecuada a su 
petición. 



Tiene diferentes canales a su disposición para que pueda acceder a sus recursos tales 
como página web, audio respuesta, oficinas, Pin Pad, Cajeros Automáticos, 
Corresponsales bancario entre otros. Puede programar pagos automáticos o realizar 
transferencias. 

¿Cómo selecciono mi producto financiero?
La apertura del producto permite que los beneficiarios participantes del piloto 
cuenten con un medio a través del cual reciben de parte del Prosperidad Social el 
incentivo correspondiente a cada período de verificación.

La activación se realiza de manera digital por medio de las plataformas dispuestas por 
cada producto financiero. De igual manera, el proceso de enrolamiento se podrá 
realizar en las jornadas de ferias de servicios si el beneficiario tiene el producto 
financiero escogido.

¿Qué son las ferias de servicio?
Son espacios presenciales de socialización del piloto y la presentación de información 
completa sobre los productos financieros. Para que la o el beneficiario realice una 
escogencia de producto informada. 
De igual manera, en los siguientes links se encuentra la información completa del 
nuevo piloto.

¿Cuándo se realizarán las ferias de servicio?

Las ferias de servicio se realizarán de manera escalonada en los diferentes municipios 
como se señala en el siguiente cuadro: 
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¿En dónde puedo acceder a más información?
En el portal de Prosperidad Social, encontrarán la información completa del piloto, 
asimismo, podrán consultar los canales de atención que tiene establecidos la entidad 
para la atención a los beneficiarios.

¿A dónde me llegará el pago de Jóvenes en Acción o Devolución del 
IVA?
A la entidad y producto seleccionado por el o la beneficiaria de estos dos programas. 
De no escoger ninguno de los servicios financieros ofrecidos, el beneficiario seguirá 
recibiendo los incentivos a través del método actual. 

¿Cuántos productos financieros puedo escoger durante el piloto?
Durante el desarrollo del piloto el beneficiario solo podrá realizar la escogencia de una 
sola entidad y producto financiero en donde le llegará la transferencia de los 
respectivos programas.

¿Durante le desarrollo del piloto puedo cambiarme de producto 
financiero?
Durante el desarrollo del piloto la o el beneficiario no podrá realizar el cambio de 
producto seleccionado.

¿Qué pasa si ya tengo un producto en alguna entidad financiera 
participante?

Prosperidad Social, validará a través de SMS el producto a través del cual el 
beneficiario quiere recibir las transferencias monetarias del programa 
correspondiente. 
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¿Qué pasa si selecciono más de un producto financiero?

Prosperidad Social, validará a través de SMS la entidad financiera a través de la cual el 
beneficiario quiere recibir las transferencias, si no realiza la validación se asigna de 
forma aleatoria. 

¿Qué sucede si no realizó apertura de un producto financiero?
Los beneficiarios que no abrieron el producto durante fase de apertura, pero las 
entidades financieras previamente reportaron que ya contaba con un producto activo, 
este se validará a través de SMS si quiere recibir las transferencias por este medio. 

¿Qué pasa si no escojo un producto financiero y no tengo cuenta en 
ninguna entidad financiera?

Se continúa realizando las transferencias con el operador contratado y no harían parte 
del piloto. 

¿Cuándo se realizarán las ferias de servicio?

Las ferias de servicio se realizarán de manera escalonada en los diferentes municipios 
como se señala en el siguiente cuadro: 


