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TRANSPARENCIA

COLOMBIA Y OCDE 
LANZAN PROCESO 
POSACCESO

Según la información de 
Vicepresidencia, en un lap-
so de  2 a 8 años el país de-
berá cumplir los compro-
misos adquiridos con la or-
ganización. Las tareas prin-
cipales están en siete comi-
tés: Comercio, medioam-
biente, pesca, químicos, 
empleo y asuntos labora-
les, política regulatoria y 
gobernanza pública.

FINANCIAMIENTO

BID APRUEBA 
PRÉSTAMO POR 
US$850 MILLONES

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) aprobó 
estos recursos para Colom-
bia con el fin de impulsar 
“la innovación, el empren-
dimiento y la productivi-
dad empresarial”. Según el 
Banco, esta es la primera 
de “dos acciones concecu-
tivas” como Préstamo Pro-
gramático de Apoyo a Re-
formas de Política.

BURSÁTIL

LA BOLSA DE 
VALORES BAJÓ AYER 
UN 1,56 %

El principal índice accio-
nario, el Colcap, abre hoy 
en 1.143,28 unidades tras 
la jornada del martes en la 
que las especies más ne-
gociadas fueron la prefe-
rencial y ordinaria de Ban-
colombia y Ecopetrol. La 
más valorizada fue la pre-
ferencial de Corficolom-
biana (5,62 %). Avianca se 
contrajo un 8,09 %. 

RELEVO

SEGUROS SURA 
ACOMODA FICHAS 
EN CHILE

La filial de Grupo Sura, es-
pecializada en riesgos, in-
formó que la junta directi-
va de Seguros Sura Chile 
designó como gerente a 
Gustavo Espósito, actual 
director de Negocios y 
con más de 13 años de 
vinculación, tras la renun-
cia de Sebastián Dabini, 
quien culminará su etapa 
laboral el 26 de junio.

$3.706,06 
tasa representativa del 
mercado del dólar 
vigente para hoy, según 
Superfinanciera.

NOTAS ECONÓMICASAUXILIOS NOTICIA

Ingreso Solidario busca 
a 360.000 beneficiarios
El Gobierno ejecuta una nueva fase de entrega de recursos llamada “Toma 

de Municipios” para lograr meta de asignación de 3 millones de subsidios.

Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 

H
asta el próximo sábado, 
27 de junio, una de las 
tareas de la Banca de las 

Oportunidades es ubicar a 
unos 360.000 beneficiarios 
del programa Ingreso Solida-
rio, iniciativa que ya ha llega-
do a 2,48 millones de hogares 
en el país. 

Freddy Castro, director de 
la entidad, explicó que se trata 
de un grupo de personas muy 
vulnerables que no tienen al-
tos niveles de apropiación di-
gital, no acceden a redes socia-
les ni tienen cuenta de aho-
rros, por lo que se diseñó una 
estrategia para buscarlos en 
cada municipio. 

En Antioquia son 30.868 
personas, de las cuales 
13.103 estarían ubi-
cadas en Medellín, a 
quienes se les quiere 
entregar este auxilio 
de 480.000 pesos. 

En este departa-
mento el Banco Caja 
Social, Bancolombia, 
Bancamía y Movii se 
unieron al desarrollo 
de esta nueva fase de 
entrega del Ingreso 
Solidario: “Toma de 
Municipios”. 

La apuesta de Banca de las 
Oportunidades y las entidades 
financieras es localizar a esa 
población vulnerable de 28 
municipios del departamento 
para otorgarle los recursos 
(ver Paréntesis). 

Pese a reconocer la baja in-
teracción de estas personas 
con los medios digitales, la in-
vitación es a consultar la web 
ingresosolidario.dnp.gov.co, 
en la cual está el nombre de la 
entidad financiera que les en-
tregará el subsidio. 

 
La labor 
El Banco Caja Social es uno de 
los establecimientos financie-
ros comprometidos con esta 
tarea en 22 municipios colom-
bianos en los que hay 50.646 
favorecidos. En Antioquia esta 
entidad busca a 13.103 benefi-
ciarios de Medellín, 567 en 
Marinilla, 778 en Rionegro y 
253 en Sabaneta. 

Cabe resaltar que este ban-
co no entregará el beneficio 
en sus oficinas ni correspon-
sales bancarios, y canalizará 
las ayudas del Gobierno para 
aquellas personas que no tie-
nen una cuenta bancaria acti-

13.103 
beneficiarios de este 
programa oficial intentan ser 
localizados en Medellín.

va o que no han sido localiza-
das y a ellos se les brindará el 
subsidio en efectivo a través 
de los puntos de su aliado Re-
val-Multipagas. 

“Lo primero que deben 
hacer las personas es verificar 
si hace parte del grupo selec-
cionado, ingresando a la web 
ingresosolidario.dnp.gov.co. 
De ser beneficiarios, al con-

sultar con el número de cédu-
la se les informará si el Banco 
Caja Social es la entidad que 
realizará el pago de su Ingre-
so Solidario”, indicó la enti-
dad en un comunicado. 

Luego, deberán ingresar a 
www.subancoamigo.com dar 
clic en “Ayudas del Gobierno” 
e ir a la sección de Ingreso So-
lidario “No Bancarizados”. Allí 
encontrará la información 
para buscar la ciudad y con-
sultar los puntos habilitados 
de Reval, el horario y el día de 
turno para reclamar el pago. 

 
Otros aliados 
Bancolombia también acom-
paña la entrega del auxilio a 
unos 160.000 colombianos de 
51 municipios que, por diver-
sas razones, no han recibido 
alguno o ninguno de los tres 
giros del subsidio en una 
cuenta bancaria, durante los 
primeros meses del aislamien-

Están los recursos, las entidades 
y la estrategia para ubicar a los 
beneficiarios de un programa so-
cial creado por el Gobierno para 
llevarle auxilios a los hogares 
más vulnerables. 

EN DEFINITIVA   

PARÉNTESIS

APOYO A LOS 
MÁS NECESITADOS

El programa Ingreso Soli-
dario está dirigido a la 
población más vulnerable 
del país que no se benefi-
cia con ningún otro auxilio 
estatal. Para ser benefi-
ciario del auxilio no es ne-
cesario participar de bo-
nos, sorteos o inscripcio-
nes de ningún tipo. Una 
vez terminado el plazo 
del 27 de junio, el Depar-
tamento Nacional de Pla-
neación (DNP) le dará 
traslado de esta iniciativa 
al Departamento de Pros-
peridad Social que defini-
rá el uso de los recursos 
que no puedan ser entre-
gados, o si abrirá una 
nueva estrategia de apo-
yo para los hogares co-
lombianos vulnerables.  

to. En Antioquia, este banco 
está encargado de entregar el 
subsidio a 5.834 beneficiarios 
de los municipios de Barbosa, 
Chigorodó, Donmatías, Girar-
dota, La Estrella, El Peñol, San-
ta Rosa de Osos y Turbo. 

El establecimiento finan-
ciero señaló que las personas 
habilitadas para reclamar el 
auxilio deberán tener en 
cuenta que dicho recurso 
solo le será entregado al be-
neficiario directo, que tendrá 
que presentar la cédula de 
ciudadanía para validar el 
nombre, número de cédula y 
fecha de expedición. 

En el caso de Bello y Envi-
gado, el pago a 651 ciudada-
nos se realizará a través de la 
aplicación de Movii, que tie-
ne puntos de atención pre-
sencial en las oficinas de 4/72 
en cada municipio. 

En Caucasia, Itagüí, Aparta-
dó, Caldas, Carepa, Andes, El Car-
men de Viboral, Yarumal, Puerto 
Berrío, Copacabana, La Ceja, 
Amagá, Santa Fe de Antioquia y 
El Retiro, el pago a 14.678 ciuda-
danos lo realizará Bancamía  ■
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