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AUTO ORDENA VINCULACION TUTELA 11001310502220220026700

Juzgado 22 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato22@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 11/07/2022 8:50 AM

Para: Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>
RAMA JUDICIAL

JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C.
CÓDIGO 110013105022

EDIFICIO NEMQUETEBA CALLE 12 C # 7-36 PISO 9
 

Señores:

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS 
No�ficaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 
 

RADICADO 11001310502220220026700 

ACCIONANTE FABIAN RAMON GOMEZ CASSERES COMAS
 

ACCIONADO FONVIVIENDA 
 
MEDIANTE LA PRESENTE COMUNICACIÓN, ME PERMITO NOTIFICARLES AUTO QUE VINCULA DE LA
TUTELA DE LA REFERENCIA. SE ANEXA EN ARCHIVO ADJUNTO COPIA DEL MISMO Y SE ADVIERTE
QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN   Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS VÍA EMAIL ES DE LUNES A
VIERNES DE 08:00 AM A 01:00 PM y DE 02:00 PM A 5:00 PM.

EL EXPEDIENTE PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE LINK: 11001310502220220026700

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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JUZGADO VEINTIDÓS 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE 

 BOGOTA D.C. 

 

INFORME SECRETARIAL 

 

Al Despacho de la señora Juez la presente acción de tutela indicando que en 

contestación del departamento de prosperidad social el 07 de julio del 2022, se informó 

la necesidad de vincular a los potenciales beneficiarios del programa Ingreso solidario. 

Sírvase proveer. 

 

 
NINI JOHANNA VILLA HUERGO 

SECRETARIA 

 

AUTO 

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veintidós (2022). 

 

Evidenciado el informe que antecede y verificadas las actuaciones que refiere, 

VINCÚLESE a los potenciales beneficiarios del programa Ingreso solidario del 

Departamento de Prosperidad Social. 

 

ORDENESE la vinculación a la TOTALIDAD DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA 

LA OBTENCIÓN DEL INGRESO SOLIDARIO-, REALÍCESE a través de publicación en la 

página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y/o a través del 

mecanismo más expedito que consideren idóneo para el efecto, atendiendo que es esa 

entidad la que cuenta con la información específica de cada uno, así como los datos de 

ubicación de los mismos en el que deberá anexar copia del auto de vinculación y el 

escrito de tutela. De lo anterior deberá rendir informe a este juzgado, y una vez reciba 

cada uno de los informes respectivos emitidos por parte de los aquí vinculados, deberá 

allegarlos a este estrado judicial. 

 

ENTÉRESE a las partes de la vinculación de la presente TUTELA. 

 

NOTIFÍQUESE por el medio más eficaz a la accionada para que haga llegar a las 

vinculadas copias del escrito de tutela y del presente auto, a fin de que informe dentro 

del término de un (01) día (Conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 Artículo 
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19), las razones de defensa que les asisten frente a los hechos y pretensiones del actor 

junto con las pruebas que pretenda hacer valer. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

CLAUDIA CONSTANZA QUINTANA CELIS 

JUEZ 
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JUZGADO VEINTIDÓS 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE 

 BOGOTA D.C. 

 

INFORME SECRETARIAL 

Al Despacho de la señora Juez la presente acción de tutela recibida por reparto 

el día 01 de julio de 2022, radicada bajo el No. 2022-00267 de Fabián Ramón 

Gómez Casseres Comas contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social –DPS-. Sírvase proveer. 

 

 
NINI JOHANNA VILLA HUERGO 

SECRETARIA 
 

AUTO 

 

Bogotá D.C., primero (01) de julio de dos mil veintidós (2022). 

 

Evidenciado el informe que antecede y verificadas las actuaciones que refiere, 

ADMÍTASE la anterior acción de tutela instaurada por Fabián Ramón Gómez 

Casseres Comas, identificado con la Cédula de Ciudadanía. No. 73.238.772, 

contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, al estar 

conforme con todos los requisitos constitucionales y legales para que se le dé 

trámite, y al verificar igualmente la competencia especial atribuida, imponiendo 

se desate en esta Sede Judicial.  

 

ENTÉRESE a las partes de la admisión de la presente TUTELA. 

 

NOTIFÍQUESE por el medio más eficaz a las accionadas, allegando copia del 

escrito de tutela y del presente auto, a fin de que informe dentro del término de 

un (01) día (Conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 Artículo 19), 

las razones de defensa que les asisten frente a los hechos y pretensiones del actor 

junto con las pruebas que pretenda hacer valer. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

CLAUDIA CONSTANZA QUINTANA CELIS 

JUEZ 
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Señor 
JUZGADO (REPARTO) 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE: FABIAN RAMON GOMEZCASSERES COMAS 
ACCIONADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 
 

FABIAN RAMON GOMEZCASSERES COMAS, mayor de edad, vecino de Magangué bol, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.238.772 de Magangue Bolivar, haciendo uso 
del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, 
reglamentado por el decreto 2591 de 1991, respetuosamente me    permito    presentar 
ACCIÓN    DE     TUTELA en     contra     de la director de DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL   , o quienes hagan sus veces al 
momento de la notificación personal, por considerar violado el IGUALDAD, MINIMO VITAL 
, DEBIDO PROCESO Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS De los Artículos 
13 , 334, 29 Y 44 la Constitución Nacional. 

 
 

 
HECHOS 

 
1. Soy una persona 47 años de edad, debido a la pandemia del COVID 19 quede 

DESEMPLEADO en julio del 2020, tengo 3 hijos que debido a la difícil situación 
económica están pasando bastantes angustias. 
 

2. Solicite al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ROSPERIDAD SOCIAL 
las razones de no ser beneficiario del programa ingreso solidario, el cual me 
respondió (Revisado y validado su documento de identificación en el sistema de 
consulta de beneficiarios del programa INGRESO SOLIDARIO, este es el resultado 
“EXCLUIDO PILA”, por lo anterior no cumple con las etapas de validación y cruces 
de información con otras bases de datos y registros administrativos, definidos en el 
manual operativo para pertenecer al programa.  

 
Adicional, NO cumple los requisitos establecidos en el manual operativo para ser 
beneficiario del programa, en razón a que su fecha de encuentra en el “Sisbén III es 
2009-12-01”, en la Base Maestra con corte a marzo de 2020, formalizada el 6 de 
abril de 2020 a través de la Resolución 1093 de 2020 expedida por el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, y uno de los criterios de exclusión es tener “fecha 
de encuesta Sisbén III inferior a enero 2017”) 
 

3. En este orden de ida fui excluido por tener el SISBEN IV, a raíz de esta respuesta 
solicite mi actualización, quedando en el GRUPO C1 donde los parámetros de 
focalización soy potencial beneficiario del programa INGRESO SOLIDARIO. 

 
 

4. Me veo obligado acudir a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ya que a pesar de 
cumplir con los preceptos requerido para el otorgamiento de la ayuda de INGRESO 



 

SOLIDARIO el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ROSPERIDAD 
SOCIAL no ha incluido en el programa. 

 

 
5. El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud, declaró el estado de EMERGENCIA 

ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, Consecuencia de dicha decisión se han 

establecido una serie de programas para ayudar a la población vulnerable, dentro 

de los cuales se encuentra el programa INGRESO SOLIDARIO que propende por 

ayudar a familia en condición de pobreza que no son beneficiarias de los diferentes 

programas sociales que tiene el Gobierno Nacional. 

 

6.  Mi CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICAS me permiten acceder a dicho beneficio, 

pues me encuentro vinculados al régimen subsidiado, en condiciones de pobreza y 

desempleados. 

DERECHOS CUYA PROTECCION SE DEMANDA 

Dentro de los hechos que se narran, considero que se ha violado. el derecho fundamental 
consagrado en el artículo 13 , 334,29 Y 44 consistente en LA IGUALDAD, MÍNIMO VITAL 
,DEBIDO PROCESO Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS. 

 
CONSIDERO RELEVANTE CITAR EL ARTICULO  13 EN TODO SU CONTEXTO 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan. 
 
 

 
SENTENCIA T-016 DE ENERO 22 DE 2007, M. P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO: 
  

“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente 
sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender- de 
la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos 
todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que 
las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes 
especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas 
jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las 
cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria 
(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan de modo 
simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las 



 

personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios –
económicos y educativos- indispensables que les permitan elegir con libertad aquello 
que tienen razones para valorar… Por ello, también la necesidad de compensar los 
profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una 
acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).” 

 

 
 

Decreto 518 del 4 de abril de 2020, creo el programa ingreso solidario para atender los 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, estableciéndose en su artículo 1° la 
entrega de transferencias monetarias no condicionadas. 

 
 

El mínimo vital en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

 
Las anteriores referencias a los pronunciamientos internacionales sobre el derecho a un 
nivel de vida adecuado se relacionan en el ámbito colombiano con el derecho al mínimo 
vital. De acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho al mínimo vital está directamente 
relacionado con la garantía de otros derechos fundamentales, como la integridad personal, 
la vida y la igualdad. A través de este derecho se satisfacen NECESIDADES BÁSICAS 
DE LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS, 
como alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, entre otras, que permiten al 
individuo desarrollarse satisfactoriamente en el ámbito social. 

 

La Corte afirma que el principio del ESTADO SOCIAL DE DERECHO exige al Estado 
esforzarse para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las 
posibilidades económicas que estén a su alcance, pues la ausencia de un mínimo vital 
puede atentar gravemente contra la dignidad humana. Dice la Corte: “Sin un ingreso 
adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales, como los 
correspondientes a alimentación, salud, educación o vestuario. 

 
De tal manera, resulta indispensable que el Estado desarrolle políticas sociales que 
garanticen un ingreso que asegure este derecho a fin de permitir condiciones de vida en 
dignidad, especialmente para quienes están en especiales condiciones de vulnerabilidad 
y que se ven más afectados por los impactos económicos de la pandemia. 

 

PRETENCIONES 

 

1. Ordenar al Director de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

PROSPERIDAD SOCIAL realizar todos los tramites pertinente para que se me 

vinculación en calidad de beneficiarios al programa de ingreso solidario. 

 

 

 



 

 

PRUEBAS 
 
 

Documental: 
 

1. Documento de los registro civil de mis Hijos. 
2. Consulta de grupo de SISBEN C1 
3. Respuesta de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD 

SOCIAL 
4. Documento de mi TERMINACIÓN DE CONTRATO con fecha julio 2020. 
5. Copia de mi documento de identidad. 
6. las que el señor Juez considere necesarias. 

 
 

DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES 
 
FABIAN RAMON GOMEZCASSERES COMAS 
Calle 14  No. 18a – 14,  Barrió San Martin de Magangue Bol. 
Cel: 3004238423 
Correo: fgomez1129@gmail.com 
 

ENTIDAD ACCIONADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 
Sede Principal Bogotá: 
Carrera 7 No. 27 – 18 / Código postal: 110311 Sede 
Administrativas Bogotá 
Conmutador: (57+1) 514-2060 
Correo: Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 

 

JURAMENTO: 
Bajo la gravedad del juramente manifiesto que no he presentado otra solicitud de tutela 
por los mismos hechos y derechos que aquí he dejado consignados. 
Respetuosamente 

 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN RAMON GOMEZCASSERES COMAS 
C.C. 73.238.772 de Magangue bol   

mailto:Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co
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Inicio de sesión

Consulta tu grupo Sisbén

Se prohíbe modificar, transmitir o usar contenidos de esta página con propósitos comerciales, de servicios o difusión

pública. El incumplimiento acarreará las sanciones legales que haya lugar

Acerca de los grupos y el nuevo resultado:

Existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D. Cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar

ingresos y sus condiciones de vida. 

Cada grupo se organiza de la siguiente manera:

Grupo A

Población en

pobreza extrema

Desde

A1 ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ A5

Hasta

Grupo B

Población en

pobreza moderada

Desde

B1 ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ B7

Hasta

Grupo C

Población

vulnerable

Desde

C1  ▸ ▸ ▸ ▸▸ ▸ C18

Hasta

Grupo D

Población

no pobre,

no vulnerable
Desde

D1 ▸ ▸ ▸▸ ▸▸    D21

Hasta

Conoce aquí la nueva metodología Sisbén IV

Conoce aquí qué es el Sisben y cómo funciona 

Registro válido

Fecha de consulta: 01/07/2022

Ficha: 13430563509900015040

C1

Vulnerable

https://www.sisben.gov.co/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2FPaginas%2Fconsulta%2Dtu%2Dgrupo%2Easpx
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.sisben.gov.co/Paginas/landing.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/conoce_el_sisben.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/que-es-sisben.aspx
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DATOS PERSONALES

Nombres: FABIAN RAMON

Apellidos: GOMEZ CASSERES COMAS

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 73238772

Municipio: Magangué

Departamento: Bolívar

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 13/01/20

Última actualización ciudadano: 13/01/20

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde
reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN
Nombre administrador: JAVIER ENRIQUE ROBLES LOPEZ

Dirección: Palacio Municipal

Teléfono: 6876017 - 3015782003

Correo Electrónico: sisben@magangue-bolivar.gov.co
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¿Qué pasará con el puntaje que tengo en el Sisbén III?
.

Si encuentras alguna inconsistencia, o deseas actualizar tu información, por favor acércate a la oficina del Sisbén de tu

municipio. Puedes consultarlas aquí

Enlaces de Interés

Sisbén

Consulta tu grupo

¿Qué es el Sisbén?

Preguntas frecuentes

Multimedia, videos e imágenes

Programas sociales

¿Qué cambia con el Sisbén IV?

Oficinas locales

Trámites destacados

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias

Documentos Sisbén

Normatividad

Más enlaces

Observatorio de familia

Entidades

Presidencia

Vicepresidencia

MinJusticia

MinDefensa

MinInterior

MinRelaciones

MinHacienda

MinMinas

MinComercio

MinTIC

MinCultura

MinAgricultura

https://www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/que-es-sisben.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/multimedia.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/programas-sociales.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/conoce_el_sisben.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/tramites-destacados.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/pqrsd-sisben.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/documentos-sisben.aspx
https://www.sisben.gov.co/Paginas/normatividad.aspx
https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.vicepresidencia.gov.co/
http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mininterior.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
http://www.mincultura.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
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MinAmbiente

MinTransporte

MinVivienda

MinEducación

MinTrabajo

MinSalud

Entidades del Sector

Colombia Compra Eficiente - Adscrita

Sistema General de Regalías (SGR)

SSPD - Adscrita

ENTerritorio - Vinculada

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia 

Código Postal: 110311 

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Twitter Instagram Facebook LinkedIn

 Contacto

Teléfono Conmutador: +57 (601) 381 50 00 

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21 

Política de seguridad de la información

http://www.minambiente.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.minvivienda.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx
http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio
http://www.fonade.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.colombia.co/
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx
https://www.gov.co/
https://www.colombia.co/


FABIAN GOMEZCASSERES COMAS <fgomez1129@gmail.com>

Respuesta Ingreso Solidario
1 mensaje

Ingreso Solidario <ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co> 21 de enero de 2022, 10:40
Para: "fgomez1129@gmail.com" <fgomez1129@gmail.com>

 
Estimado señor (a): FABIAN RAMON GOMEZ CACERES 
 
Hemos recibido la petición dirigida por Usted al correo electrónico ingreso.solidario@
prosperidadsocial.gov.co de Prosperidad Social, en la cual solicita: 

“quiero que me informe porque razón no soy beneficiaria del Programa Ingreso solidario, a pesar de cumplir
con las condiciones de focalización y potencial beneficiario de este programa social” 
 
Al respecto desde PROSPERIDAD SOCIAL, manifestamos que: 
 
Revisado y validado su documento de identificación en el sistema de consulta de beneficiarios del programa
INGRESO SOLIDARIO, este es el resultado “EXCLUIDO PILA”, por lo anterior no cumple con las etapas
de validación y cruces de información con otras bases de datos y registros administrativos, definidos en el
manual operativo para pertenecer al programa. 
 
Adicional, NO cumple los requisitos establecidos en el manual operativo para ser beneficiario del
programa, en razón a que su fecha de encuentra en el “Sisbén III es 2009-12-01”, en la Base Maestra con
corte a marzo de 2020, formalizada el 6 de abril de 2020 a través de la Resolución 1093 de 2020 expedida
por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y uno de los criterios de exclusión es tener “fecha de
encuesta Sisbén III inferior a enero 2017”. 
 
En lo que corresponde al programa, se informa lo siguiente:  
 
Mediante el Decreto 518 de 2020, se creó el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de
los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, estableciendo en su artículo 1 que el Departamento Nacional
de Planeación - DNP determinaría mediante acto administrativo el listado de los hogares beneficiarios del
Programa Ingreso Solidario. 
 
Para la selección de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario se utilizó la información de los hogares
de la base del SISBÉN, que es el instrumento de focalización de programas sociales conforme al Decreto
441 de 2017. Las personas que resultaron beneficiarias son aquellas que están en condición de pobreza y
vulnerabilidad económica de acuerdo con la información del Sisbén III y IV, y que actualmente no reciben
transferencias monetarias del Gobierno Nacional (es decir, no hacen parte de Familias en Acción, Colombia
Mayor, Jóvenes en Acción y Compensación de IVA).  
 
Para ser identificado como potencial beneficiario dentro del Programa Ingreso Solidario, era necesario
cumplir con las siguientes condiciones:  

1.    El Hogar, entendido este como el grupo de personas registradas como miembros del hogar en
Base de Focalización SISBEN, no debe estar cubierto por alguno de los siguientes programas:   
 

mailto:ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co


Familias en Acción 
Colombia Mayor 
Jóvenes en Acción 
Compensación de I.V.A. 

 

2.    Cumplir con el siguiente puntaje SISBEN: 
 

Sisbén IV: Encontrarse en los Grupos A y B y C (Niveles C1-C5 únicamente) 
Sisbén III: Puntaje menor a 30 puntos. 

 

3.     No presentar ninguna de las siguientes causales de exclusión: 
 

Fecha de encuesta Sisbén III inferior a enero 2017 
Fallecidos (ADRES). 
Tener un Ingreso Base de Cotización (IBC) por encima de 4 SMMLV (PILA) en último mes y haber
cotizado en el último mes (PILA). 
Estar en el Régimen de Excepción (PILA) – Pensionados. 
Sisbén III: Puntaje superior a 30 Puntos. 

 
Por otra parte, informamos que para ser beneficiario del programa Ingreso Solidario no es necesario
inscribirse ni participar de sorteos de ningún tipo, los beneficiarios corresponden a un proceso de
focalización para cerca de tres millones de hogares potenciales, quienes fueron identificados previamente
por el Departamento Nacional de Planeación – DNP mediante Resolución No. 1093 del 06 de abril del 2020,
de conformidad con el artículo 1 del Decreto 518 de 2020. 
 
A la fecha el programa no ha previsto la identificación de un nuevo listado de potenciales beneficiarios, si a
futuro se llegase a establecer la procedencia de emitir nuevo listado de potenciales beneficiarios, la
focalización de todos los hogares se realizará en igualdad de condiciones, para todos los hogares que
tengan su información actualizada en las bases SISBEN. Toda la información relacionada con cambios en
el programa será informada por diversos medios de comunicación, incluida página web y redes sociales de
la Entidad. 
 
Por último, le sugerimos ingresar regularmente a la página web https://ingresosolidario.
prosperidadsocial.gov.co/ para conocer más información del programa. Reiteramos que los trámites ante
los programas de Prosperidad Social NO tienen costo ni requieren intermediarios, por tanto, los interesados
en el programa pueden acudir de manera directa. Para información adicional lo invitamos a comunicarse a
los teléfonos 5954410 - 5149626 en la ciudad de Bogotá y en el resto del país a la línea de atención
018000951100 en horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. y sábados de 8:00 A.M hasta
la 1:00 P.M., o remitir mensaje de texto gratuito al 85594 o contactarnos a través de nuestro servicio de chat
en línea Chatbot en el siguiente enlace: http://srvdespru.americasbps.com/DPS_landing/index.html 
 
Respetado ciudadano, este correo ha sido generado por un sistema de envío; por favor NO responda al
mismo ya que no podrá ser gestionado.
Le recordamos que los canales de atención de Prosperidad Social son los siguientes:
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
018000951100 Línea Nacional
5149626 - 5954410 en Bogotá
MENSAJES DE TEXTO SIN COSTO
85594
PÁGINA WEB 
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/
http://srvdespru.americasbps.com/DPS_landing/index.html
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/


Cordialmente,

Grupo Interno de Trabajo _ Ingreso Solidario.

RC: LPAO
RE: NYGP



   

CR 9 N°40-20 B/ NARIÑO TEL  -7810275 konektatemporal@hotmail.com 
MONTERIA - CORDOBA 

 

Montería - Córdoba, 27 de junio de 2020. 

 

 

 

Referencia: Ratificación de preaviso de terminación de 

contrato.  

 
 
Señor(a): 
GOMEZCASSERES COMAS FABIAN RAMON 
73238772 
E. S. M. 
 

 

Atento saludo. 

 

 

Mediante la presente me dirijo a usted en aras de manifestarle que se hará efectivo 

el preaviso de terminación y no prorroga de contrato laboral a partir del 

30/junio/2020 el cual le fue notificado en días pasados; en tal virtud, usted no 

continuará haciendo parte del capital humano en nuestra empresa. 

 

El motivo que nos llevó a tomar la presente decisión obedece a que algunos perfiles 

serán suprimidos para la próxima contratación de suministro del personal con el 

H.L.C.I. razón por la cual, se reducirá la cantidad de empleados en misión con los 

que actualmente contamos; y, por otra parte, en algunos cargos de dirección, 

manejo y confianza se hará renovación de personal en virtud del ejercicio del poder 

discrecional.  

 

Sin más, le deseamos existo en su futuro laboral y profesional.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

_________________________ 

Alfonso José Aguirre de Arcos  

Rep. Legal Konekta Temporal Limitada




