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BOLETÍN No.25 del 25 de marzo de 2020

PAGOS A FAMILIAS EN ACCIÓN
A partir de este viernes 27 de marzo, cerca de 3800 familias beneficiarias del programa de
Gobierno Nacional “Familias en Acción” en el municipio de Acacías, que cobran su incentivo
con tarjeta débito a través del Banco Agrario, recibirán el primer pago del incentivo, más un
pago extraordinario.
Las otras 200 familias, que no han realizado el proceso de bancarizado, quedan pendientes
a la espera de instrucciones de protocolo para la entrega de los recursos por parte del
Departamento de Prosperidad Social – DPS.
El Alcalde pide a los titulares del programa, “cumplir con la organización establecida para
el cobro del incentivo, a fin de prevenir la infección en la etapa de contención”.
INCENTIVOS A ENTREGAR
Pago 1 de 2020:
Los pagos por éste concepto, se realizarán a las familias que cumplieron compromisos, citas de asistencia escolar de los niños como de crecimiento y desarrollo-, durante el
período de octubre-noviembre de 2019, de acuerdo a la siguiente tabla de incentivos:
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Pago extraordinario:
Para TODAS las familias inscritas en el programa, con excepción de familias que tienen
suspensión por las causales de fallecimiento o de retiro. El valor a entregar por este
concepto es de 145 mil pesos por familia.

Reglas de Retiro del incentivo
Para familias con pagos bancarizados













Se podrá ir a los lugares de cobro según el pico y cédula establecido. Los controles
se realizarán en la fila, por parte de las autoridades y funcionarios de la Secretaría
de Educación, Social y Deporte.
El titular del programa, debe consultar previamente el saldo a retirar a través de la
APP Banco Agrario o a través de la cartelera digital http://cartelera.acacias.gov.co/
con el número de la cédula. Estos saldos se publicarán a partir del día 26 de marzo
del presente año.
La persona que vaya a realizar el cobro debe portar, obligatoriamente: tapabocas,
guantes y su propio desinfectante, -las personas que realizan el cobro en lo posible,
deben dejar el teclado del cajero limpio y desinfectado-, al llegar a casa desechar
tapabocas, guantes, lavar manos y cuerpo.
Guardar distancia, como mínimo de (02) dos metros entre cada persona
Sólo se permite una persona -titular- para el cobro, haciendo la fila.
Está prohibido llevar menores de edad.
A los titulares del programa que, por algún motivo, se les dañó, perdió o no lee la
tarjeta débito, deben solicitar una nueva a través de la línea gratuita nacional
01800091188 o desde un celular al número 0315930710, o vía mensaje de texto
gratis al número 890055 introduciendo la palabra llamar.
Se recomienda hacer buen uso de los Cajeros Automáticos, debe tenerse en cuenta
que, en caso de agotarse el dinero durante el fin de semana, el aprovisionamiento
será hasta el primer día hábil de la semana entrante.

Sitios de Cobro:



Cajero automático ubicado en el Banco Agrario.
Punto de Pago ubicado en el local Micro Activos (Carrera 14 # 13-54,
Centro).
Horario único de atención: (lunes a viernes: de 7 a 12 m. y de 2 a 4pm)
(sábado de 8am a 1 pm jornada continua).
 Cajero automático de Servibanca ubicado en el barrio de Asociación de
Amigos.
 Cajero automático de Servibanca ubicado dentro de las instalaciones del
Supermercado Surtimax, en el mismo horario de atención del
establecimiento.
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PICO Y CÉDULA A APLICAR
ÚLTIMO DÍGITO
DE LA CÉDULA
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FECHA DE COBRO
VIERNES 27 DE MARZO
SÁBADO 28 DE MARZO
DOMINGO 29 DE MARZO
LUNES 30 DE MARZO
MARTES 31 DE MARZO
MIERCOLES 1 DE ABRIL
JUEVES 2 DE ABRIL
VIERNES 3 DE ABRIL
SABADO 4 DE ABRIL
DOMINGO 5 DE ABRIL
LUNES 6 DE ABRIL
MARTES 7 DE ABRIL
MIERCOLES 8 DE ABRIL
JUEVES 9 DE ABRIL
VIERNES 10 DE ABRIL
SABADO 11 DE ABRIL
DOMINGO 12 DE ABRIL
LUNES 13 DE ABRIL
MARTES 14 DE ABRIL
MIERCOLES 15 DE ABRIL

Se mantendrá la medida de pico y cédula con la misma rotación por el
tiempo que se mantenga la emergencia.

Favor recordar Líneas de Atención:





3214904883 para recibir donaciones para el Banco de Alimentos
3143283901 para inscribirse si requiere apoyo de alimentos.
3144212539 para realizar peticiones, sugerencias y denunciar sobre
costos de alimentos
3232240060 si Usted o alguien de su familia se sienten enfermos y
presentan síntomas de gripa fuerte

Mayor información en: prensa@acacias.gov.co
Sandra Valero
Profesional Universitario (E) de Prensa
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