Beneficios para los más Vulnerables
Programa

Descripción

Ordinario

Adicional

Entregada a todas
las
familias
beneficiadas
del
programa.

26/03/20

27/03/20

Valor que
recibe todos
los meses.

145,000

28/03/20

28/03/20

Valor que
recibe todos
los meses.

356,000

Entregado a todos
los Jóvenes inscritos
al programa antes
del 20 de marzo del
2020.
Entregado a todos
los
abuelitos
beneficiarios
del
programa Colombia
mayor.

25/03/20

Entidad
Encargada

Contactos
Línea Nacional

018000 951100

www.prosper
idadsocial.gov.co

6/04/20

Mensajes gratis

85594
En Bogotá

5954410
Línea Nacional
018000 112518

Celular: 120
Marzo

Abril y mayo

80,000 160,000

www.mintr
abajo.gov.co

Beneficios para los más Vulnerables
Programa

Descripción
Entregada a los hogares
que figuren en SISBEN,
activos en familias en
acción o en Colombia
mayor.
Entregado a todos los
trabajadores independientes
inscritos en el SISBEN, que
no hagan parte de ningún
programa nacional.

Para
trabajadores
dependientes
o
independientes, que hayan
quedado desempleados y
hayan realizado aportes a
una Caja de Compensación
Familiar durante 12 meses
en los últimos 5 años.

Valor

Fecha

Entidad
Encargada

Contactos
Línea Nacional

018000 951100

70,000

8/04/2020

www.prosperi
dadsocial.gov.co

Entre la

160,000

Línea Nacional

1ra y 2da

018000 121221

Semana

www.

De Abril

dpn.gov.co
Línea Nacional

2
SMMLV
dividido
en tres
meses.

A partir
del Lunes
30/03/20
A través de
medios
virtuales

018000 112518

www.mintrab
ajo.gov.co
Cel. 3187828615

www.serviciode
empleo.gov.co

Mercados y Alimentos
Programa

Descripción

Alimentos

Se entregaran mercados
a adultos mayores que
no reciben ninguna
ayuda a través de los
programas del gobierno.

Azúcar, café,
granos, aceite,
harina, panela,
atún, arroz,
chocolate, sal,
pastas.

Se entregan paquetes
alimenticios reforzados a
todas las familias de los
niños y niñas del
programa ICBF.

Arroz, huevos,
pasta, leche,
harina, granos,
aceite, atún y
Alimentos de
Alto Valor
Nutricional como
la Bienestarina

Alimentos
incautados
por la DIAN, serán
entregados casa por casa
a los hogares más
vulnerables
de
la
Guajira.

Arroz, leche,
frutos secos,
chocolate,
galletas, te en
polvo y jugos,
entre otros.

Fecha

Entidad
Encargada

Contactos
Línea Nacional

En el mes

018000 113200

de Abril.

portal.gestion
delriesgo.gov.co
Línea Nacional

Desde el

018000 918080

23 al 28
De Marzo

www.icbf.
gov.co
Línea Nacional
018000 951100

En el Mes

de Abril.

www.prospe
ridadsocial.gov.co

Beneficios para Empresas
Programa

Descripción

Valor

$20 billones estarán
Crédito,
destinados para las micro, posibilidad
medianas y pequeñas
de
empresas del país. Para condonarlo
los que están intentando
hasta un
mantener los empleos.
50%

Para emprendedores,
startups y pequeñas
empresas con menos de
cinco
años
de
facturación de todos los
sectores.

100
millones
de pesos,
x 3años

Fecha

Contactos
Línea Nacional

A partir
del Lunes
30/03/20

018000 910071

www.minhacien
da.gov.co

www.bancoldex.
com
Línea Nacional

A partir
del Lunes
30/03/20

018000 180098

www.innpulsaco
lombia.com

www.bancoldex.

Gracia. 6meses

com
Línea Nacional

70
Para
emprendedores
agro de todo el país que
tengan menos de 8 años
de constituidos.

Entidad

millones
de pesos,
x 3años
Gracia. 12 meses

A partir
del Lunes
06/04/20

018000 915000

www.bancoagra
rio.gov.co

www.innpulsaco
lombia.com

