
COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCION. 

CANALES DE ATENCION PARA LOS PAGOS 

EN ELDIA DE MAÑANA COMIENZA un proceso de 

pagos de más familias en acción para las bancarizadas 

del programa 

Teniendo en cuenta la prevención y el cuidado que 

debemos tener ante el virus COVID19 altamente 

contagioso. Les REITERO las medidas recomendadas 

que publico prosperidad social (adjunto imagen al 

final) y agradecemos las extraordinarias medidas que 

tomen en el municipio para prevenir el contagio del 

virus.  

COMUNICACION 

El señor alcalde del municipio de los patios JOSE MIGUEL BONILLA, el 

departamento de prosperidad social y el enlace municipal Luis Ernesto Ramírez 

Jaimes, amanera de información les trasmite fecha de INICIO DE PAGOS PARA 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE ESTAN BANCALIZADAS en el 

programa de más familias en acción UNICAMENTE ESTAS BENEFICIARIOS. 

EL INICIO DE PAGO INICIA ESTE   27 DE MARZO DESPUES DE MEDIO DIA.  PARA 

BENEFICIARIOS QUE ESTEN BANCALIZADAS CON TARJETA DEBITOS EN EL 

PROGRMA MAS FAMILIAS EN ACCION. 

Únicamente repito las bancarizadas. 

 

 

 



COMO PODRÁN RETIRAR EL INCENTIVOS ESTAS MADRES 

BANCALIZADAS 

1- Por pico y cedula, mañana día que inician los pagos cobran los 

números de cedulas terminas en 9    0 

Lunes 1 2 

Martes 3 4 

Miércoles 5 6 

Jueves 7 8 

Viernes 9 0 

Sábado  todas las cedulas 

 

2- Estas madres podrán retirar sus incentivos en los diferentes 

cajeros del banco agrario ubicados en Cúcuta. 

 
3- En los diferentes supermercados del municipio que tiene datafonos 

podrán realizar la compra de mercado.  No se les entrega dinero, solo 

se le presta servicio de comprar. 

 

4-  

RECOMENDACIONES PARA SALIR A COBRAR INCENTIVOS. 

1. Con su tapabocas. 

2. Con sus guantes. 

3. Si es posible su tarro en espray con alcohol. 

4. Los beneficiarios mayores de 70 años se quedan en la casa, 

autoricen a un hijo, a que les haga el retiro en el cajero 



COBROS POR GIRO 
LAS MADRES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE COBRAN POR GIRO. DEBEN 

ESPERAR. NUEVA ORDEN, no se preocupen que es pronto posiblemente inicio 

de la semana que entra. No salgan a cobrar sin tener fecha de pago, por que 

no les van a pagar, Y van a perder el tiempo. 

TAMBIEN SE APLICARÁ EL PICO Y CEDULA 

POR PICO Y CEDULA 

Lunes 1 2 

Martes 3 4 

Miércoles  5 6 

Jueves 7 8 

Viernes 9 0 

Sábado  todas las cedulas. 

A manera de información se les dice que el número que 

las beneficiarias deben llamar para cualquier 

inquietud, dudas, novedad del programa más familias 

en acción es 322 4593537. Favor no llamar a 

la oficina no estamos laborando en ella.  

Este numero es el remplazo para que 

ustedes llamen 

 



RECOMENDACIONES 

ADEMAS de las medidas tomadas por el gobierno nacional y la 

administración municipal 

El uso de la tapa bocas 

El uso de guantes 

Usen en pico y cedula para su cobro de incentivo 

Lavado de manos 5 veces al día como mínimo- 

Eviten sean sancionadas por no acatar estos delineamientos. 

 

OBSERVACIÓN RECOMENDADA. 

Para las madres que cobran por giro y por tarjetas, se les 

recomienda que salgan a cobrar sus incentivos, utilizando la medida 

del pico y cedula. 

Si no están en su día de pico y cedula para sus respectivos cobros 

de incentivos, NO LO HAGAN POR QUE CORREN EL RIESGO QUE 

SEAN SANCINADAS CON UN COMPARENDO EQUIVALENTE MAS O 

MENOS DE $ 1.000.000 

POR TALRAZON SE LES RECOMIENDA ACATARLAS ORDENES Y 

DELINEAMIENTOS TOMADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 


