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CONSTRUYAMOS SOBRE LO CONSTRUIDO
Proponemos ampliar los beneficios de los programas sociales para cobijar a 31 millones
de colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad, con recursos del gobierno
nacional de $10 billones mensuales por tres meses, equivalente al 44% del presupuesto
general de la nación mensual de 2020.
Preservar la vida de los colombianos y disponer de una oportuna y adecuada atención en
salud frente al alto riesgo de contagio del COVID-19, motivó al presidente Iván Duque a
decretar la emergencia sanitaria, económica y ambiental, el aislamiento obligatorio de los
ciudadanos y el cierre de todas las actividades productivas que no fueran esenciales para
atender la emergencia. Como resultado de estas necesarias y oportunas decisiones, muchos
hogares colombianos se han visto afectados no sólo en su forma de vida sino en sus ingresos
y actividades productivas. Por lo anterior, el gobierno nacional se ha focalizado en dar
prioridad en la asignación de los escasos recursos, a una mejor atención en salud, la
seguridad alimentaria y la preservación de los empleos.
Como bancada de congresistas de partidos de gobierno, expresamos:
1. Nuestro respaldo a las oportunas y necesarias medidas adoptadas por el gobierno
del presidente Iván Duque para que los colombianos en condición de pobreza y
vulnerabilidad puedan tener ingresos adicionales que les permita manejar esta
inesperada crisis en condiciones básicas de alimentación y supervivencia.
2. Respaldamos que 6.6 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad
se beneficien con programas sociales como Familias en Acción, Ingreso solidario y
devolución de IVA. Además, que 1.66 millones de adultos mayores y 275.000
jóvenes en acción reciban recursos adicionales para poder paliar esta crisis. Para ello
se están destinando $2 billones mensuales.
3. Reconocemos la capacidad de innovación para generar el programa de ingreso
solidario que beneficia a 3 millones de colombianos en condición de pobreza y
vulnerabilidad no cubiertos por otros programas sociales.
4. Celebramos que se apoye la reconexión gratuita de 303.000 hogares y el
diferimiento en el pago de los servicios públicos que beneficia a 17.5 millones de
colombianos, asignando $2.3 billones mensuales.

5. Apoyamos que 6 millones de trabajadores formales, vinculados a empresas como
persona jurídica, reciban del gobierno el 40% de un salario mínimo para contribuir a
preservar sus empleos. $2 billones se están orientando para este fin.
6. Resaltamos la importancia de proteger el empleo destinando $14 billones con
garantías hasta del 90% para créditos que apoyen las nóminas y 80% para capital de
trabajo de las Mipymes, y del 80% para los trabajadores independientes. Si bien hay
$7.8 billones comprometidos, es muy bajo el monto desembolsado de $1.58 billones
a la fecha.
Si bien son muchas las necesidades y escasos los recursos, debemos consolidar la
fraternidad social de modo sostenible.
Todos los colombianos sienten la presión de las dificultades y especialmente los
compatriotas de mayor vulnerabilidad. Lo anterior crea una permanente urgencia, por eso
a cada buena solución del Gobierno se sucede la aparición de otras necesidades.
De otro lado se entiende la gradualidad del Gobierno que tiene que mirar la tragedia de la
crisis, la incertidumbre de su duración y la exigencia de la recuperación, todo en medio de
escasez de recursos.
Para ampliar los programas, beneficiando a 31 millones de colombianos en condición de
pobreza y vulnerabilidad, proponemos al gobierno nacional:
1. Mantener los programas sociales Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en
Acción con sus transferencias mensuales ordinarias y extraordinarias, que tanto
beneficio han mostrado a 9.5 millones de colombianos.
2. Aumentar la cobertura del programa Ingreso Solidario de 3 millones de hogares a
4.5 millones para beneficiar a cerca de 15 millones de colombianos pobres y
vulnerables, e incrementar la transferencia monetaria de $160.000 mes a $320.000
mes lo que equivaldría a $1.4 billones mensuales por tres meses.
3. Beneficiar también con el aporte del 40% de un salario mínimo a los trabajadores a
cargo de personas naturales con registro mercantil en cámaras de comercio
(234.000 personas registradas). Con lo cual se estaría apoyando a cerca de medio
millón adicional de trabajadores para un total de 6.5 millones de empleados de
salario mínimo beneficiados.
4. Continuar con la canalización de recursos garantizados y con condiciones muy
favorables, para beneficiar a cerca de 1.5 millones de Mipymes.
5. Facilitar que cajas de compensación, institutos de fomento departamentales o de
ciudades capitales, cooperativas, Fintech y otros vehículos financien micronegocios,
que ocupan 8.3 millones de personas.
6. Fondear al Banco Agrario con más recursos dado su enorme potencial para ofrecer
una línea especial para microempresas e independientes, además de los
productores agropecuarios.

7. Apoyar a las cajas de compensación para que puedan atender las solicitudes de
subsidio a 500 mil trabajadores y los recursos solamente alcanzan para 200 mil
cesantes.
8. Exigir mayor compromiso del sistema bancario en agilizar las aprobaciones y
desembolsos de créditos, con tasas que se correspondan con la realidad de las
empresas. Si bien han refinanciado cerca de $170 billones, y los nuevos desembolsos
ascienden a más de $35 billones, estos avances son insuficientes.
La construcción de esperanza en medio de las graves dificultades que se afrontan exige
construir sobre lo construido y consolidar los programas sociales que aseguren bienestar a
los colombianos.
Repetimos la necesidad de enfrentar la crisis y la post crisis mediante una economía
fraterna, y que la cohesión social de la Nación mejore. Invitamos a propiciar y a celebrar
acuerdos fraternos en materias laborales y comerciales como los arrendamientos.
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