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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 
COMUNICADO PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION 

 
 

La Alcaldía del municipio de Los Patios NdeS, en cabeza del señor Alcalde JOSE 
MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO, y la Secretaria de Desarrollo Social y Equidad 
de Género informa que el siguiente es el listado de las personas focalizadas para 
inscribirse en el programa Familias en Acción y los requisitos a presentar: 
 
CRITERIOS DE FOCALIZACION: 
 

 Que la familia hubiese sido encuestada con la metodología de 
Sisben IV con corte a 08 de marzo de 2021. 

 Que la familia se encuentre clasificada en los subgrupos A1, A2, 
A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, del Sisben IV.  

 Que la familia tenga registrada en su ficha de Sisben a los niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años. 

 
DOCUMENTOS: 
Quienes sean convocados deben presentar los siguientes documentos: 
 

a) Original y copia de la cedula de ciudadanía de quien vaya a ser titular 
de la familia ante el programa. (se prioriza que sean las madres). 

b) Original y fotocopia de los registros civiles de todos los niños, niñas o 
adolescentes (NNA), a inscribir. 

c) Si los NNA tienen más de 7 años, también deben presentar el original 
y fotocopia de la tarjeta de identidad. 

d) Solo podrán ser inscritos los NNA que aparezcan en la ficha del 
Sisben. 

e) Además, durante el proceso deben indicar nombre de la sede 
educativa en donde estudian los NNA que van a inscribir (No se 
requiere presentar certificados de matrículas). 

f) Nombre de la IPS que atiende a los menores de seis (06) años. 
 

Referente a los literales e y f puede presentar cualquier documento en donde se 
encuentre la información. No es obligatorio tener certificados. 
 
El proceso de Inscripción lo realizará directamente el personal dispuesto por 
Prosperidad Social. 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

NOTA ACLARATORIA: Si usted hace parte del siguiente listado de potenciales 

beneficiarios, debe actualizar sus datos de contacto a través del siguiente 

link https://forms.gle/jfLugw6gF54X8vLD7 . Oportunamente se les informará vía  

telefónica o correo electrónico el día, lugar y la hora para la recepción de los 

documentos. 

IMPORTANTE: Los beneficiarios que finalmente resulten seleccionados después  

de  completarse todo el proceso, recibirán el incentivo económico a partir de 

septiembre de 2022. 

 

Mayor información Oficina Familias en Acción: 5829959 Extensión: 118 

https://forms.gle/jfLugw6gF54X8vLD7

