
COMUNICADO DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN A LAS MADRES LÍDERES DEL 

PROGRAMA 

CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PROGRAMA PARA ESTE 

TIEMPO DE CUARESMA  

El alcalde Municipal JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO, la oficina más familias en 

acción municipal; Ante la declaración de emergencia sanitaria y el compromiso anunciado 

por el Gobierno Nacional y la administración Municipal los patios; de mantener la 

transferencia monetaria a todas las familias beneficiarias del programa más familias en 

acción en el municipio; para dar un  parte de tranquilidad a todas las beneficiarias, se les 

informa que se le va  a garantizar los incentivos monetarios, EL DEPARTAMENTO DE 

PROSPERIDAD SOCIAL. El nivel nacional va a realizar los ajustes necesarios para que las 

actividades operativas del Programa se mantengan respetando. que las orientaciones de 

autocuidado y cuidado del otro (a), como delineamientos del señor presidente de la 

republica necesarias para evitar contagios del virus COVID 19 en nuestro municipio de los 

patios.  

 

1- Mantenerse en casa en cuarentena 

2- Salga cobrar su incentivo, sea bancarizada, o giro usando el pico y cedula, consulte 

con su madre líder del sector 

3- Lavarse las manos muy constantemente al día.  

4- Evitar estar en grupos 

COBRE SU INCENTIVO; REALICE SU COMPRAS NECESARIAS PARA LA CUARENTENA Y 

REGRESE A LA CASA 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

1. No se convocarán a reuniones presenciales, encuentros pedagógicos, mesas 

temáticas lunadas, y demás actividades realizadas por la oficina más familias en 

acción; como un requisito indispensable de la beneficiaria de programa para el 

cumplimiento de la entrega de su incentivo de un periodo de verificación. el DPS 

NN, recomienda a la administración municipal utilizar todos los canales de 

comunicación para difundir la información entre las madres líderes y titulares del 

municipio.  

 

FRENTE A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: 



1- Informar que no se deben acercar presencialmente a la oficina a realizar los 

trámites, novedades, verificaciones; que diariamente acostumbraban hacer en ella, 

la información se brindará por medios de comunicación y medios virtuales y las 

inquietudes se resolverán vía correo electrónico y/o telefónico.  

  

2- Madres titulares del programa en caso de presentarse alguna novedad Tipo 1, 

deben informarlo vía correo electrónico y adjuntar los soportes correspondientes 

en el mensaje enviado.  

 

3- Madres líderes, Difundir a las beneficiarias del grupo que ustedes representan que 

durante el periodo de emergencia el DPS N.N. SE FLEXIBILIZA LA VERIFICACIÓN DE 

COMPROMISOS. Por parte del departamento de prosperidad social  

 

4- Informar también que las novedades extemporáneas correspondientes a los meses 

de agosto-septiembre y octubre-noviembre de 2019, no se recibirán por ahora, se 

hará cuando se supere la emergencia; y decirles que se le garantizará el pago 

retroactivo.  

 

5- Recordarles a las beneficiarias del programa con niños menores de 6 años de 

control y crecimiento, que no es necesario que asistan a los centros médicos para 

las citas del control como cumplimiento para el programa Familias en Acción. 

Indicarles a ellas que para nosotros es más importante prevenir el contagio del Covid19, 

¿y para prevenirlo?  quédense en casa, no utiliza la red hospitalaria si no es muy urgente. 

utilice los canales locales para buscar la atención en salud en caso de emergencia.  

 

6- Sobre la entrega de incentivos manifiéstemeles que se cumplirá con los pagos en 

salud y educación tal como lo expresó el presidente Iván Duque. Ya se inició los 

pagos a las beneficiaras BANCALIZADAS, con pico y cedula. 

7- La modalidad de giro no hay fecha de inicio de pago. Para estas beneficiarias, que 

su punto de pago es COOMPECENS diagonal al cosechero. 

8-  

PICO Y CEDULA QUE APLICARA FAMILIAS EN ACCIÓN PARA PAGO CON TARJETA, 

PARAGIROS 

Bancarizadas:  punto de pago.  COOGUASIMALES al lado de la clínica de la samaritana. 

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 4PM JORNADA CONTINUA. Los sábados no 

laboran. 



Las beneficiarias bancarizadas pueden cobrar también en los cajeros del banco agrario en 

Cúcuta, a cualquier día a la hora que se les quede más cómodo 

 

GIRO.  Punto de pago coompecens 

Horario de 8am a 1pm de lunes a sábado 

 

PICO Y CEDULA 

LUNES  1 2 

MARTES  3 4 

MIERCOLES 5 6 

JUEVES  7 8 

VIERNES  9 0 

 

9- Recuérdeles a las beneficiarias de sus grupos, que es muy importante mantener 

actualizados los datos de contacto en la plataforma SIFA; para poder brindarle la 

información de forma oportuna, a través de los distintos medios (mensajes de 

texto, Correo electrónico, chat)  

 

10-  Informe que la aplicación de suspendidos se mantendrá sin ninguna modificación. 

 

11-  Se debe indicar a las beneficiarias que deben estar muy atentos de los avisos que 

se den desde Prosperidad Social su enlace municipal del programa, sobre el 

proceso de entrega de incentivos, ya que toda la información y canales de consulta 

serán virtuales, a través de las Líneas de Atención y a través de los medios que 

disponga el municipio. Se debe evitar al máximo que soliciten información de 

forma presencial. 

 

 

 

MADRE LIDER DEL PROGRAMA SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Teniendo en cuenta el rol tan importante que Usted como Madre Líder tiene para el 

Programa Familias en Acción, EL ALCALDE JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO AGRADECE 



SU COLABORACIÓN PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN CON LAS BENEFICIARIAS DE SU 

GRUPO DEL PROGRAMA. Ante la imposibilidad de vernos, encontrarnos y dialogar con cada 

una, SE LES FELICITA POR SU LABOR.  

 

LA OFICINA MAS FAMILIAS EN ACCION EN APOYO DEL ENLACE MUNICIPAL LES BRINDA 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN A TRANSMITIR A LAS BENEFICIARIAS: 

1- A partir de ahora cualquier pregunta, novedad o documento que deba entregar al 

programa familias en acción tendrá que hacerlo al siguiente correo electrónico 

lospatiosmfa2017@gmail.com. 

 

2-  Evite asistir a la oficina del programa familias en acción porque no se dará 

información presencial para evitar contagios y protegernos todos. Si necesita 

hacer una pregunta particular comuníquese con el siguiente número de teléfono 

(Línea Nacional: 01-8000-95-1100. Bogotá: 595-44-10; Mensajes de texto: 85594) 

 

3-  No se preocupe por la verificación de compromisos de salud y educación; durante 

la emergencia, se flexibilizarán los requisitos.  

 

4- No es necesario asistir al centro de salud a realizar los controles  

médicos que solicita el programa. Asistir si lo considera necesario para la salud de 

sus hijos.  

5- El pago del incentivo se garantizará durante el tiempo que dure la emergencia tal como 

se comprometió el presidente de la República Iván Duque. No se preocupe, se le 

informara oportunamente por diferentes canales.  

6. Esté atenta a la información OFICIAL que se publica en las redes sociales de Prosperidad 

Social, Familias en Acción, así como, redes sociales y página de la alcaldía; también medios 

de comunicación locales para saber cuándo y cómo se hará el pago del incentivo.  

7. Si cambia de teléfono, comuníquele de inmediato al enlace municipal de tal forma que 

se pueda brindar la información de forma oportuna.  

8. Recuérdeles a las titulares de su grupo y a las demás que conozca, que debemos ser 

solidarias y transmitir la información a las otras, hacer cadenas de mensajes y no olvidar a 

las nuevas o a las que viven más lejos y generalmente no se enteran de las novedades del 

Programa.  

mailto:lospatiosmfa2017@gmail.com


 

¿COMO PUEDE ENTREGAR LA MADRE LIDER ESTA INFORMACIÓN A LAS BENEFICIARIAS 

DE SU GRUPO? 

 

 Si tiene grupos de WhatsApp replique esta información por este medio.  

 Utilice canales como Facebook, Instagram, Messenger.  

 Información en Carteleras, y que sea visible a la comunidad.  

 

TENGA EN CUENTA 

No difunda comentarios, cuentos, noticias falsas; solo Enlace Municipal tiene la información 

verídica del programa enviada por PROSPERIDAD SOCIAL. Ninguna otra persona tiene una 

información clara y con certeza solo el enlace municipal. Que le es trasmitida por 

prosperidad social. 

Tenga siempre presente a las que tienen alguna discapacidad para contarles toda esta 

información de forma que sea comprensible por ellas. Como líder, ellas dependen en gran 

parte de Usted. 

 

RECUERDE: ¡¡En la emergencia entre todos y todas nos cuidamos!! 

Familias en Acción del municipio los patios cumplen, 

Familias en Acción los patios cuidan. 

Familias en Acción los patios orientan 

LOS PATIOS CORAZON DE TODOS 

 

Éxitos y bendiciones 

 

LUIS ERNESTO RAMIREZ JAIMES 
ENLACEMUNICIPAL 
PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCION 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS 


