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Lineamientos sobre INGRESO SOLIDARIO para Enlaces 
Municipales de Familias en Acc 

Buena tarde  MADRES LIDERES  Y BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. 
  

En línea con lo que se ha informado sobre INGRESO SOLIDARIO, hoy 28 de abril se inicia la segunda 

fase de entrega de este apoyo a TRAVÉS DE GIRO CON BANCO AGRARIO EN 487 MUNICIPIOS PARA 
190.478 PERSONAS. 
 
En Norte de Santander son 25 municipios para un total de 9.595 PERSONAS.  
 
Por instrucción de la Coordinación Nacional de FAMILIAS EN ACCION, se dan las siguientes indicaciones: 
  
Aspectos generales 
  

• En una carta conjunta entre el DNP y Prosperidad Social se informó al alcalde sobre este 
proceso, puntualizando el rol del enlace municipal. 

 
• Los enlaces municipales en conjunto con sus equipos apoyarán las jornadas de entrega de este 

giro divulgando y socializando la información a través de los canales que tengan disponibles, 
aunando esfuerzos para lograr una amplia convocatoria a toda la población de su municipio. 

 
• Es importante recalcar que INGRESO SOLIDARIO es un programa del DNP operado en 

conjunto con el Ministerio de Hacienda. Desde Prosperidad Social y puntualmente con los 
Enlaces de Familias en Acción se apoyarán los procesos de difusión. 
  

RESPECTO A LOS LISTADOS DE BENEFICIARIOS Y EL PROCESO DE FOCALIZACIÓN 
 
  

• Como anexo a la carta enunciada en el punto anterior, al alcalde le será entregado el listado de 
las personas beneficiadas de su municipio. 

 
• Estos listados también serán compartidos con Prosperidad Social. Una vez los tengamos, les 

serán enviados a los enlaces municipales para que puedan utilizarlos en la divulgación de la 
información. No obstante, si pueden gestionarlos con el alcalde no hay ningún problema (son 
los mismos). 
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• La entrega de estos listados hace parte de la segunda etapa de selección de beneficiarios que 
realiza el DNP para la entrega de este apoyo. La indicación para las personas que aún no hayan 
salido beneficiadas es que deben esperar a un nuevo proceso que se realizará en las próximas 
semanas. El DNP sigue depurando y actualizando sus bases así que continuarán los procesos de 
selección de beneficiarios de ingreso solidario. El programa espera llegar a 3 millones de 
colombianos. Al 25 de abril han entrega el apoyo a 1.172.024 colombianos (cifras oficiales de la 
página WEB) y hoy se iniciará con la entrega de 190.478 giros con Banco Agrario. 

 
• La página oficial de consulta del DNP ya está disponible, para consulta de los 

ciudadanos: https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ 

 
• Los ciudadanos que quieran interponer una PQRD sobre el proceso de selección de 

beneficiarios, deberán enviar su solicitud a ingresosolidario@dnp.gov.co. El DNP está en 
proceso de habilitar más canales. Las respuestas pueden demorar un poco debido al alto 
volumen de solicitudes que reciben diariamente. El número habilitado para consultas es el 01 
8000 12 12 21 pero este también tiene un alto volumen de llamadas. Así que la recomendación 
para los ciudadanos es que esperen nuevos listados. 

 
• Esta misma pagina web contiene toda la información sobre el programa y puede resolver 

inquietudes sobre el proceso de selección. Se debe invitar a los ciudadanos para que la revisen 
con detenimiento. 

 

• Las oficinas municipales del SISBEN no están habilitadas para 
orientar a los ciudadanos sobre Ingreso Solidario. Todas las 
consultas se deben realizar en la página web relacionada y elevar 
inquietudes en el correo y línea indicada. 

  
Respecto al proceso de entrega del giro por parte de Banco Agrario de Colombia (BAC) 
  

• El BANCO AGRARIO  será el responsable de las jornadas de entrega de este giro, a través de los 
canales y aliados con los que cuenta en cada municipio. Anexo se comparte la programación 
de estos canales para que los Enlaces municipales y sus equipos puedan orientar a los 
ciudadanos en qué lugares se están haciendo estas entregas. 

 

• La entrega de los giros se realizará entre el 28 de abril y el 11 de 
mayo de 2020. 
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• El BAC dispuso de un sitio web para que los ciudadanos que aparecen en los listados de 
beneficiarios puedan consultar en dónde deben reclamar su giro: 

https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/Ingreso_solidario.aspx 
 

• Los ciudadanos beneficiarios deberán acercarse a realizar su cobro de acuerdo al pico y cédula 
o la de acuerdo a la medida implementada en su municipio para la movilidad diaria. 
En caso de que un ciudadano tenga inconvenientes en el momento del cobro, deberá 
contactarse directamente con el BAC en las siguientes líneas: 
               Bogotá 5948500 
               Resto del País 01 8000 91 5000 
               Chat del banco Agrario 
Estas líneas funcionan las 24 horas los 7 días  a la semana. Tengan en cuenta estas líneas son 
diferentes a las que se manejan para Familias en Acción, para evitar confusiones. 
 

• En el caso de que un Enlace Municipal vea la necesidad de poner en alerta al banco sobre 
alguna situación que se este presentando en los puntos de pago (temas generales -  falta de 
efectivo, cierres no programados, quejas reiterativas de los ciudadanos sobre el proceso) 
tendrá la opción de informar al coordinador de operaciones del BAC de su región. Adjunto se 
relacionan los contactos de estos funcionarios. En todo caso, también podrá informar al 
gerente de la oficina del BAC de su municipio para que proceda a coordinar lo que corresponda 
para garantizar la operación. 

  
Es importante que en los municipios en donde no haya beneficiarios para estos giros, también se 
divulguen los aspectos generales del proceso ya que seguramente todos los ciudadanos van a querer 
conocer sobre el tema. 
  
  
Agradezco a todos su disposición y esfuerzo. 
  
Atentamente, 
 
  

  
LUIS ERNESTO RAMIREZ JAIMES 
Enlace Municipal Programa Familias en Acción D.R. Norte de Santander 
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