El Programa de Ingreso Solidario ya benefició a
1.162.965 hogares vulnerables
-

La primera entrega del Ingreso Solidario por $160.000 le llegó 1.162.965
hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

-

La ayuda benefició a 662.478 mujeres, que corresponden al 57 %, y a
500.487 hombres, que equivalen al 43 %.

-

Los dineros se consignaron en las cuentas de ciudadanos que
previamente estaban vinculados al sistema financiero.

Bogotá, 24 de abril de 2020 (@DNP_Colombia). En una respuesta expedita y
humanitaria 1.162.965 familias en situación de pobreza, pobreza extrema y
vulnerables recibieron en una primera etapa el apoyo monetario de $160.000 a
través del Programa Ingreso Solidario. La siguiente fase del programa está dirigida
a cubrir hasta 3 millones de hogares que se encuentran en esas condiciones.
En la primera etapa, el apoyo monetario llegó en tiempo récord a la población que
está siendo afectada severamente por los estragos de la pandemia causada por
coronavirus en el país. La oportunidad en la entrega de estos recursos se debió a
que los primeros beneficiarios ya contaban con una cuenta en el sistema financiero,
hecho que permitió contactarlos y abonarles las transferencias de forma más ágil
gracias al apoyo de las entidades financieras
Los 21 bancos a los cuales se les encomendó identificar los beneficiarios
focalizados por DNP que estuvieran en sus bases como clientes y la posterior
dispersión de los recursos de Ingreso Solidario, certificaron que la ayuda
efectivamente llegó a 1.162.965 beneficiarios, de los cuales 662.478 (56,96 %) son
mujeres y 500.487 (43,04 %) son hombres. El 80 % de los auxilios se entregaron a
través de Bancolombia, Banco Agrario, Av Villas, Davivienda y Banco de Bogotá.
Las familias más vulnerables son las más beneficiadas con el Ingreso Solidario.
Según el Sisbén IV, del grupo A, 131.136 (11,28 %) recibieron la ayuda; del grupo
B, 458.929 (39,46%); y del grupo C, 338.685 (29,12%). Igualmente, 234.218
hogares con menos de 30 puntos en el Sisbén III recibieron este apoyo humanitario.

El Programa Ingreso Solidario es solo uno de los distintos esfuerzos del gobierno
del presidente Iván Duque para ayudar a familias vulnerables y miles de
trabajadores por cuenta propia que vieron desaparecer su ingreso por la crisis
económica que se precipitó ante la pandemia del COVID-19.
“Los dineros públicos utilizados en Ingreso Solidario están a salvo y no se hizo un
solo giro a las cédulas que registraban inconsistencias. Gracias a los procesos de
identificación de clientes y actividad de las cuentas, las entidades financieras
robustecen el proceso de entrega de los recursos”, aseguró Luis Alberto Rodríguez,
director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Las cédulas que fueron detectadas con errores representan menos del 1% de la
base de datos usada para la asignación del subsidio, la cual está conformada por 3
millones de registros. Se estima que el error promedio en una base de datos de tal
magnitud puede llegar hasta el 5 %.
Las cédulas falsas o inexactas no recibieron la ayuda monetaria, porque para esta
etapa no se realizaron aperturas de depósitos o cuentas en las entidades
financieras, lo que impedía ese primer paso.
Para la identificación y focalización de cerca de 3 millones de hogares pobres, en
pobreza extrema y vulnerabilidad, el DNP utilizó los registros de las bases de datos
Sisbén III y Sisbén IV. Adicionalmente, cruzó esa información con las bases a cargo
de otras entidades del Estado como las de la PILA, la UGPP, el Ingreso Base de
Cotización, los pensionados, las centrales de riesgo y la Registraduría, que permiten
establecer beneficiarios con y sin productos financieros.
En una conciliación de información con los bancos y una medición mediante una
muestra aleatoria de llamadas directas a distintos hogares beneficiarios, el DNP
logró establecer que la ayuda monetaria en la primera etapa del Programa Ingreso
Solidario efectivamente llegó a cientos de miles de hogares pobres y vulnerables en
más de 650 municipios del país.
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