
Buenaventura, 20 de mayo de 2020

Honorable Representante 
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Comisión Legal Afro 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
E.S.D.

Asunto: Cuestionario para la Dra. Susana Correa, Directora General del 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS, para el debate de control 
político que se llevará a cabo en la Comisión Legal Afro.

1. ¿Cuáles han sido las medidas especiales por parte del DPS en la atención a la 
población Afrocolombiana del país, en los programas de “Ingreso para la 
prosperidad social y paz, desarrollo y estabilización? Favor explicar los avances a 
la fecha y población beneficiada.

2. ¿En lo corrido del 2020, cuántos hogares con población afrocolombiana han sido 
atendidos dentro del programa “Acompañamiento familiar y comunitario” liderado 
por el DPS? 

3. ¿Cuál es el mecanismo establecido para seleccionar a los beneficiarios de los 
programas “familias en acción y jóvenes en acción”, pertenecientes a la población 
afrocolombiana del país?

4. ¿A la fecha, de los hogares beneficiados con el programa “familias en acción y 
jóvenes en acción”, cuántos hogares beneficiados y de que ciudades del país 
pertenecen a la población afrocolombiana?

5. ¿A la fecha, cuántos giros efectuó el DPS por concepto de los programas familias 
en acción y jóvenes en acción en la primera entrega en los municipios de la costa 
pacífica colombiana? Detallar por municipio.

6. ¿Cuántos hogares pertenecientes a población afrocolombiana en el pacífico 
colombiano serán beneficiados con la segunda entrega de incentivos que realiza el 
DPS con los programas “familias en acción y jóvenes en acción”? ¿A cuánto 
ascienden los recursos de la segunda entrega para esta población? Detallar por 
municipio.

7. ¿En época de emergencia covid-19, ha adoptado el DPS un tratamiento especial 
para las comunidades afrocolombianas en sus rutas de ayuda, teniendo en cuenta 
las complejidades de pobreza de estas poblaciones como sujetos colectivos de 
protección reforzada? Explique las medidas adoptadas y la población impactada.

8.  ¿Cuántas obras de infraestructura social y productiva, han sido ejecutadas dentro 
de los municipios de la costa pacífica? Detallar por proyecto y por municipio.



9. ¿Qué intervenciones tiene proyectado ejecutar el DPS en el corto plazo, para la 
reducción de la desigualdad, para la competitividad local y la generación de 
ingresos en los municipios del pacifico colombiano? Teniendo en cuenta que esta 
población es sin duda la más golpeada por la crisis generada por el covid-19.

10. ¿En lo corrido de 2020, y dentro de los lineamientos establecidos por el DPS para 
las comunidades con enfoque diferencial étnico, explique cuáles han sido los 
programas y proyectos que permita a la población del pacifico colombiano afrontar 
las consecuencias ocasionadas por la emergencia covid-19

Atentamente.

MILTON HUGO ANGULO VIVEROS
Representante a la Cámara – Valle del Cauca 
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