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Número total de artículos del proyecto 2
Número total de artículos del proyecto con comentarios
Número total de artículos del proyecto modificados 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

8

Número de comentarios no aceptadas

8

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

11/9/2022

observaciones@prosperidadsocial.gov.co
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

11/17/2022
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/
Página web

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

 En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

“Por medio de la cual se modifica transitoriamente la Resolución No. 468 del 8 de marzo de 2022 ‘Por medio de la cual se establece el listado de potenciales beneficiarios, el monto y la
periodicidad en la entrega de la Transferencia Monetaria No Condicionada del Programa Ingreso Solidario’’ modificada por la Resolución No. 878 del 17 de mayo de 2022.”

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Dirección de Transferencias Monetarias

La presente resolución tiene como propósito establecer transitoriamente el monto de la transferencia monetaria de los potenciales beneficiarios del programa Ingreso Solidario

pertenecientes al grupo A, para el bimestre de noviembre – diciembre de 2022
11/18/2022

8 díasTiempo total de duración de la consulta: 



1 11/11/2022 Ingrid Ortiz 
<ingridortiz884@gmail.com> 

Buenas tardes, prosperidad social la presente es para

expresarle mi inconformismo de la nueva resolución,

ya que soy B3 y soy madre cabeza de hogar y tengo

un niño de dos años, haber si hay posibilidades de q

nos tengan en cuenta a nosotras también,ya

(incompleta)

No 
aceptada

Respetada Señora Ingrid, para nosotros es importarte atender sus inquietudes y por ello le
aclaramos que el propósito de la medida que se va a adoptar es establecer de manera transitoria y
solamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000 para los
beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", es decir aquellos que
han sido identificados como en situación de pobreza extrema.

Los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada) como al que
usted pertenece, así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio
en los mismos valores que han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por
el Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno
Nacional para la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que,
aquellos hogares que necesitan más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un
valor complementario por parte del programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así
contribuir a solventar sus necesidades básicas en medio de las actuales condiciones económicas y
sociales del país que están afectando a los hogares más pobres.

2 11/11/2022 Bibiana Posada 
<posadav336@gmail.com> 

Bnas noches me llamo Bibiana Ayde Posada Estrada
mi identificación es ********,vivo en Medellín municipio
la Estrella ,, mi número de celular es el qe están ficha
de Sisbén y actual en el que recibo el ingreso
********,,,querías desirles qe no estoy de acuerdo con
la resolución del incremento para mm de ingreso
solidario porqe no todos por igual ,,yo soy beneficiaria
desde el inicio del programa soy mm cabeza de hogar
con dos hijos de 8 y 15 y aparte de todo soy
discapacitada y aún así me toca rebuscame comida
para mis hijos yo actualize en el sisben IV en agosto y
soy grupo A4 ,,yo quería saber porqe no nos incluyen
al aumento de 500,mis hijos tanbn necesitan y ellos
tanbn se desnutren,,,pero no nos tienen encuenta y
todo porqe no el DNP actualiza a los qe veníamos con
Sisbén III y ya estamos en A...creo qe tanbn tenemos
derecho ....muchas gracias y qe Dios los
bendiga..siempre 

No 
aceptada

Respetada señora Bibiana, es importante para nosotros poderle aclarar que el presente proyecto de
acto administrativo tiene como propósito establecer de manera transitoria y solamente para el pago
bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000 para los beneficiarios del programa
cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", es decir aquellos que han sido identificados como
en situación de pobreza extrema.

Por lo tanto hogares como el suyo clasificados en el grupo A del SISBEN IV, se verán beneficiados
del aumento temporal anunciado, y los demás hogares identificados en el SISBEN IV en los grupos
B (pobreza moderada) , así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el
subsidio en los mismos valores que han sido entregados en los ciclos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por
el Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno
Nacional para la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que,
aquellos hogares que necesitan más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un
valor complementario por parte del programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así
contribuir a solventar sus necesidades básicas en medio de las actuales condiciones económicas y
sociales del país que están afectando a los hogares más pobres.



3 11/11/2022 Leidy Bermudez 
<leidykatherinebermudez@gm
ail.com> 

Buen día, me comunico por este medio, para dar una

sugerencia sobre cómo van a entregar ingreso

solidario. No estoy de acuerdo en que solo le vayan a

dar el beneficio a madres cabeza de hogar con niños

menores de seis años.

Porque mi esposo está el como cabeza de hogar, si a

él lo llegarán a sacar nos quedaríamos sin el beneficio

y no tenemos otro tipo de ayuda y somos de escasos

recursos, además nosotros tenemos una niña de

nueve años y no nos parece nada justo que saquen a

otras personas como nosotros que también lo

necesitan pero que no podamos recibir el beneficio por

no cumplir esos requisitos.

Muchas gracias 

No 
aceptada

Respetada Señora Leidy, es importante para nosotros aclararle que el presente proyecto de
resolución no modifica en forma alguna los criterios de identificación, focalización, priorización o
selección de los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

El presente proyecto de acto administrativo solo tiene como propósito establecer de manera
transitoria y únicamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de
$500.000 para los beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", sin
consideración a la composición del hogar.

En este orden de ideas, la extensión de este beneficio se efectuara no solamente a los hogares con
mujeres cabeza de hogar, sino a todos los demás hogares, con hijos y sin hijos, que estén
clasificados en el grupo A del SISBEN IV, es decir aquellos que han sido identificados como en
situación de pobreza extrema.

Los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada), así como
aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio en los mismos valores que
han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por
el Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno
Nacional para la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que,
aquellos hogares que necesitan más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un
valor complementario por parte del programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así
contribuir a solventar sus necesidades básicas en medio de las actuales condiciones económicas y
sociales del país que están afectando a los hogares más pobres.



4 11/12/2022 Leidy Rondon 
<leidyrondontoro@gmail.com> 

Quisiera q tuvieran en cuenta las madres cabezas de
familia del grupo B, C para esta nueva propuesta ya
q habemos algunas q no contamos con empleos ni
vivienda propia  

En colombia es un pecado tener una casa limpia y
los integrante bien vestidos ya q las chicas del sisben
nos dejan en niveles altos sin tener en cuenta q no
somos dueños de nada lo único q tenemos son
nuestros hijos y muchas ganas de salir adelante con
mucho esfuerzo tratamos de tener una nevera, camas
y un televisor pero eso es malo según el criterio para
tener sisben bajo hay q dormir en el suelo y estar
sucios haci si clasifican

Señor presidente me párese muy injusto y ojalá nos
colabore ya q tenemos mucha confianza en UTD   
 
Estamos muy agradecidos x los cambios q bienen
para nuestro país gracias esperamos que todos
podamos disfrutar de las ayudas y gozar de un mejor
país  

Favor tener en cuenta otras letras del sisben seria
dejar muchos hogares desprotegidos  

No 
aceptada

Respetada señora Leidy, el Programa Ingreso Solidario fue rediseñado en mayo de 2022 procura que los
hogares identificados como más pobres y que no reciban otros subsidios monetarios del Estado, puedan
recibir un mayor monto de ayuda través de este programa.

De esta forma los hogares identificados en el Sisben IV como del grupo A, es decir en pobreza extrema, han
venido recibiendo un mayor valor que aquellos hogares pertenecientes a los grupos B (pobreza moderada) y C
(en vulnerabilidad), en procura de una distribución equitativa de los recursos limitados que tiene el programa.

Por ello, es importante aclararle que el presente proyecto de resolución tiene como propósito establecer de
manera transitoria y solamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000
para los beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", es decir aquellos que
han sido identificados como en situación de pobreza extrema.

Los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada) como al que usted
pertenece, así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio en los mismos
valores que han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por el
Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno Nacional para
la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la reducción de la pobreza y
la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que, aquellos hogares que necesitan
más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un valor complementario por parte del
programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así contribuir a solventar sus necesidades
básicas en medio de las actuales condiciones económicas y sociales del país que están afectando a los
hogares más pobres.



5 11/12/2022 Andres Ordoñez Vitola 
<ordonezsena@hotmail.com> 

Buenas noches
Me dirijo a ustedes muy respetuosamente mi nombre
es Andrés Ordóñez con número de cédula ******
pertenezco al grupo A 4 del Sisbén me encuentro muy
preocupado por las noticias que han surgido
últimamente en la cual informan que el beneficio. Para
el prox año solo será para las madres cabeza de
familia y eso está bien pero también quiero que sepan
que hay hombres cabeza de familia que luchamos
todos los días por brindarles un futuro a nuestros hijos
yo soy uno de ellos que me veía beneficiado con el
ingreso y me ayudaba a solventar las necesidades de
mi hogar con mi pequeño hijo de 3 años yo les pido
inmensamente que no me quiten el beneficio para el
prox año yo soy una persona que no tengo muchos
recursos y lo poco que tengo es para mi hogar por
amor a Dios se que no soy el único padre que está
pasando por esta situación por favor ayuden también a 
los padres cabeza de hogar que velan por las
necesidades de pequeños que dependen de nosotros
gracias y que mi Dios me los bendiga   

No 
aceptada

Respetado señor Ordoñez, es importante para nosotros poderle aclarar que el presente proyecto de
acto administrativo tiene como propósito establecer de manera transitoria y solamente para el pago
bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000 para los beneficiarios del programa
cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", es decir aquellos que han sido identificados como
en situación de pobreza extrema.

Por lo tanto hogares como el suyo, clasificados en el grupo A del SISBEN IV, se verán beneficiados
del aumento temporal anunciado. Los demás hogares identificados en el SISBEN IV en los grupos B
(pobreza moderada) , así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el
subsidio en los mismos valores que han sido entregados en los ciclos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por
el Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno
Nacional para la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que,
aquellos hogares que necesitan más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un
valor complementario por parte del programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así
contribuir a solventar sus necesidades básicas en medio de las actuales condiciones económicas y
sociales del país que están afectando a los hogares más pobres.



6 11/11/2022 Dayana Perez 
<dayana_lgtb@hotmail.com> 

Buenas tardes mi nombre es Dayanna Pérez ...
Como ciudadana de este país , me dirijo a ustedes

con el fin de plantiarles que deberían de dar esos 500
mil pesos , no sólo a mamás cabeza de hogar con
niños en primera infancia , ya que conozco muchas
mujeres cabeza de hogar con sus hijos hasta en
segunda infancia , y no están trabajando , no tienen
como darle un plato de comidas a sus hijos , , miren yo
no tengo hijos , pero como les digo si tengo conocidas
y distingo mujeres cabeza de hogar que necesitan de
esos 500 mil pesos , yo solo les pido que no solo
piensen en bebés sino tambien en esos niños de
segunda infancia que es donde más sus mamás
necesitan para ellos , Espero tengan en cuenta mi idea 
y puedan plantearla , y así ayudar a muchas mamitas ,

También quiero solicitarles que den el giro de ingresó
solidario ahora en noviembre para que muchas
personas que dependen de este ingreso puedan
pagar sus cosas o al menos comprarle algo a sus hijos
en este mes ya que ahora en diciembre , ustedes son
conscientes de todo se pondrá más caro y menos les
rendirá ese dinero muchas gracias por su atención
prestada .....

Dayanna

No 
aceptada

Respetada Señora Dayanna, el presente proyecto de acto administrativo tiene como propósito establecer de
manera transitoria y solamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000
para los beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", sin consideración a la
composición del hogar.

En este orden de ideas, la extensión de este beneficio se efectuará no solamente a los hogares con mujeres
cabeza de hogar, sino a todos los demás hogares, con hijos y sin hijos, que estén clasificados en el grupo A
del SISBEN IV, es decir aquellos que han sido identificados como en situación de pobreza extrema.

Los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada) como al que usted
pertenece, así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio en los mismos
valores que han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por el
Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno Nacional para
la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la reducción de la pobreza y
la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que, aquellos hogares que necesitan
más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un valor complementario por parte del
programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así contribuir a solventar sus necesidades
básicas en medio de las actuales condiciones económicas y sociales del país que están afectando a los
hogares más pobres.

En cuanto a su sugerencia de que el pago se realice desde el mes de diciembre, queremos hacerle saber que
estamos trabajando fuertemente para que la entrega del subsidio que se está anunciando se realice lo más
pronto posible, y así puedan disponer de esta ayuda del Estado para esos gastos prioritarios que tienen los
hogares beneficiarios del programa.



7 11/13/2022 Osman Daniel Urrego 
<urregoosmandaniel@gmail.co
m> 

Hola Dios los bendiga a todos 
Mi nombre es osman Daniel urrego 
Mi número de c.c es *****
Edad 43años 
Soy colombiano retornado del país Venezuela. Tengo
dos niños una niña de 13 años y un niño de 9 años
son venezolanos y mi mujer tan bien es venezolana 
Soy beneficiario del ingreso solidario y esa ayuda me
ayudado de mucho para alimentar a mis hijos y mujer,
ya que a mí edad no consigo empleo yo cozo zapatos
no tengo un trabajo digno cómo para llevar bien el pan
de cada día 
Veo en las noticias que la ayuda del ingreso solidario
ahora va hacer solo para las mujeres 
Que va a pasar con los retornados de mí edad que
también dependíamos de esa ayuda 
Dios me los bendiga espero su respuesta gracias 

No 
aceptada

Respetado Señor Urrego, el presente proyecto de acto administrativo tiene como propósito
establecer de manera transitoria y solamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de
2022, el valor de $500.000 para los beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea
el grupo "A", sin consideración a la composición del hogar.

En este orden de ideas, la extensión de este beneficio se efectuará no solamente a los hogares con
mujeres cabeza de hogar, sino a todos los demás hogares, con hijos y sin hijos, que estén
clasificados en el grupo A del SISBEN IV, es decir aquellos que han sido identificados como en
situación de pobreza extrema.

Los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada) como al que
usted pertenece, así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio
en los mismos valores que han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por
el Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno
Nacional para la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema, en procura de que aquellos hogares que necesitan
más ayuda la reciban en este mes de diciembre de 2022, en consideración de las actuales
condiciones económicas y sociales del país que están afectando a los hogares más pobres.



8 11/14/2022 ingrith Merchan 
<ingrith_quintero_merchan@h
otmail.com> 

Buenas tardes mi nombre es ingrith quintero, y tengo

una observación respecto de la ayuda que se va a dar

a madres cabeza de hogar. Porqué solo está ayuda es

para la madres del grupo A, yo soy viuda madres de 2

niñas y en estos momento estoy desempleada y

pertenezco al grupo B, al igual yo habemos madres

cabeza de hogar que de verdad necesitamos apoyo

como las demás pero en el sisben IV quedamos en

grupo B.

No 
aceptada

Respetada señora Ingrith, Para nosotros es importante aclarar sus inquietudes y en este sentido informarle
que el Programa Ingreso Solidario fue rediseñado en mayo de 2022 en procura que los hogares identificados
como más pobres y que no reciban otros subsidios monetarios del Estado, puedan recibir un mayor valor de
ayuda través de este programa.

De esta forma los hogares identificados en el Sisben IV como del grupo A, es decir en pobreza extrema, han
venido recibiendo un mayor valor que aquellos hogares pertenecientes a los grupos B (pobreza moderada) y C
(en vulnerabilidad), en procura de una distribución equitativa de los recursos limitados que tiene el programa.

Por ello, es importante aclararle que el presente proyecto de resolución, tiene como propósito establecer de
manera transitoria y solamente para el pago bimestral de noviembre-diciembre de 2022, el valor de $500.000
para los beneficiarios del programa cuya clasificación del SISBEN IV sea el grupo "A", es decir aquellos que
han sido identificados como en situación de pobreza extrema.

los demás hogares, identificados en el SISBEN IV en los grupos B (pobreza moderada) como al que usted
pertenece, así como aquellos del grupo C (en vulnerabilidad), seguirán recibiendo el subsidio en los mismos
valores que han venido recibiendo en los pagos anteriores.

Esta instrucción fue dada el 8 de noviembre de 20222 por la Mesa de Equidad, instancia liderada por el
Presidente de la República, en la cual se establecen las directrices a las entidades del Gobierno Nacional para
la aprobación de acciones, priorización y destinación de recursos del Estado para la reducción de la pobreza y
la pobreza extrema. Con esta medida el Gobierno Nacional pretende que, aquellos hogares que necesitan
más ayuda, es decir aquellos en pobreza extrema, puedan recibir un valor complementario por parte del
programa Ingreso Solidario en el mes de diciembre de 2022, y así contribuir a solventar sus necesidades
básicas en medio de las actuales condiciones económicas y sociales del país que están afectando a los
hogares más pobres.

 

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES
Jefe Oficina Asesora Jurídica

______________________________
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