
INFORME DE VERIFICACIÒN DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÒN 

OCTUBRE 31 DE 2013 

1. INFORME DE COBERTURA  

INFORME DE INSCRIPCIONES  

MAS FAMILIAS EN ACCION  FASE (III) 

DEL  2  DE OCTUBRE  AL  8 DE OCTUBRE 2012 

(Ley 1532 7 jun 2012) 

 
El programa familias en acción es una iniciativa de Gobierno Nacional para la entrega de 
incentivos en  de nutrición y de educación a los niños menores de 18 años  que 
pertenecen a familias que se encuentren en  nivel 1 del SISBEN, familias  incluidas en el 
registro único de población desplazada (SIPOD) es decir  desplazamiento forzado de 
acuerdo a las circunstancias de hecho previstas en el  artículo 1 de la ley 387 DE 
1997.Familias incluidas en el censo indígena válido por  el Ministerio del interior. El 
programa familias en acción consiste en otorgar un apoyo monetario a la madre  
beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En 
educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la  asistencia 
de los niños y niñas menores de siete años a las citas de control de  crecimiento y 
desarrollo programadas.  
Objetivos del Programa Más Familias en Acción. 
 

La apertura al proceso de inscripción  del Programa Mas Familias En Acción, contó con la 
presencia del Señor Alcalde HECTOR JOSUE QUINTERO JAIMES, Doctora JAZMÍN 
TRASLAVIÑO  Líder Regional y el acompañamiento  del profesional de seguimiento YURI   
de la unidad Coordinadora Regional y  enlace Municipal  ARACELIA MATEUS RUIZ; 
quienes habiendo verificado el cumplimiento de los compromisos establecidos y exigidos 
por cada una de las partes se da inicio a este proceso a las 8:00 Am. En el coliseo 15 de 
Enero  junto al polideportivo Juan Pablo  segundo barrio el poblado  carrera 22 No 22-38. 
 
1. RESPONSABLES DEL PROCESO   
 
OPERADOR: ASD  
APOYO UCR:   
SUPERVISOR: Aldemar Delgado Díaz  
MUNICIPIO: ENLACE  MUNICIPAL 
 
2. PROCESO DE DIVULGACIÓN : Se realizó  por los diferentes  medios de 

comunicación  como prensa ,red social: (San Juan Girón Mas Familias en Acción Facebook) 

publicación en los diferentes  Barrios estratégicos del municipio(Bellavista ,Paraíso 

,Las marías, convivir) Lideres  de los Sectores (juntas de Acción comunal Olga Moreno  Conciliadora 

de Asojuntas).Prensa(Qhubo),llamadas telefónicas e información personal en la donde se 
dispone un personal con su respectivo  equipo (Computador) brindando  información  
personalizada  a las personas interesada  en realizar  la inscripción. 

 

 
 
 



 
 
 
MEDIOS DE DIFUSION   INSCRIPCIONES  TERCER  FASE  MAS FAMILIAS EN 
ACCION 
 

 

Inscripciones abiertas para fase III de 

Familias en acción 
gironcity | 10/04/12 | 0 comentarios 

 
En esta oportunidad  la convocatoria se está llevando a cabo en el coliseo 15 de enero, con el fin de 

brindarles un mejor servicio a todas las  personas que están acudiendo a inscribirse para recibir este 

beneficio de familias en acción.   

“Los que estamos acá, estamos desde temprano haciendo esta fila y todos estamos aquí dispuestos a 

colaborar, porque la vez pasada nos tocó al rayo del sol y esta vez está más organizado y estamos bajo 

un techo.    Este programa siempre ha sido una ayuda para la familia y un respaldo para los hijos” 

manifestó Fanny Amorocho Bautista, beneficiaria de Familias en Acción 

Según el alcalde Héctor Josué Quintero Jaimes, “Se ha creado toda una estrategia para aumentar 

el  número de afiliados a familias en acción, en su tercera fase en todo Girón; sin escatimar esfuerzos 

para tener el personal disponible, quien a tenderá a toda la comunidad que cumplen con todos los 

requisitos. La expectativa que tenemos es vincular a todas las personas que necesitan de este programa 

como una ayuda para ir progresando”. 

Cabe recordar, que la jornada se realiza desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm. Jornada continua y será de 

acuerdo al último digito de la cedula. 

Hoy jueves el turno para las terminadas en  9, 0, 1,2 

Viernes: 3, 4, 5,6                                 

Sábado: 7, 8, 9,0 

Domingo: 1, 2, 3, 4,5 

Lunes: 6, 7, 8, 9,0 

Al momento de la inscripción deberán presentar: 

  

http://www.gironcity.com/familias-en-accion-en-giron#comments
http://www.gironcity.com/sites/default/files/familias.jpg


-Original y copia de la cédula de ciudadanía de la madre o padre titular. 

-Original y copia del Registro Civil (con Nuip para menores de 7 años) y niños que estén estudiando en 

grado 0 a primero (1) adjuntar constancia de estudio. 

-Original y copiadel Registro Civil, carnet de vacunas y control de crecimiento y desarrollo. 

-Original y copia de la Tarjeta Identidad (niños de 7 a 14 años) y constancia de estudio. 

-Original y copia de la Pre-cedula (mayores de 14 años) y constancia de estudio. 

Si desea más información puede comunicarse al 6464708 o dirigirse a la oficina de Familias en Acción, 

ubicada en las instalaciones de la biblioteca virtual Isaías Duarte Cancino. 

Gironcityoficial@gmail.com  

- See more at: http://www.gironcity.com/familias-en-accion-en-giron#sthash.4gjyLuxI.dpuf 
 
 
 
Jueves 04 de Octubre de 2012 - 12:01 AM 

Jóvenes de ‘Familias en Acción’ podrán 

pasar a educación superior 

 
 

Los jóvenes de Familias en Acción podrán acceder a la educación superior. Para esto, deben 

hacer la inscripción en el coliseo 15 de Enero. 
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL) 

 
ShareThis 

Hasta el 8 de octubre, durante la nueva etapa de inscripción del programa Familias en Acción fase 

III, los jóvenes de 18 a 24 años también podrán registrarse para acceder a la educación superior. 

El proceso se está realizando actualmente en el coliseo 15 de Enero de El Poblado, ubicado en la 

carrera 22 No 38-16. De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, jornada continua. 

 

La convocatoria está dirigida a los que sean bachilleres o estén cursando los últimos grados de 

bachillerato y que se encuentren en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. Además deben estar vinculados 

a “Más Familias en Acción”.  

 

Esta modalidad tiene como objetivo principal garantizar a los hijos de  los beneficiarios del 

programa, el acceso y la continuidad de sus estudios técnicos o tecnológicos en las diferentes 

universidades del país, mediante la entrega de incentivos con transferencias condicionadas.  

 

Las autoridades recordaron que las inscripciones son gratuitas  son gratuitas y sin intermediarios. 

Los interesados podrán obtener mayor información en el 6464708, o acercarse a la biblioteca 

virtual Isaías Duarte.  
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Para el registro, se requiere la fotocopia del documento de identidad, fotocopia del diploma de 

bachiller o acta de grado, libreta militar (hombres) y fotocopia de las pruebas del Icfes.  

 

Inscripciones de la tercera etapa de Familias en Acción 

Desde ayer y hasta el 8 de octubre se estará haciendo la nueva etapa de inscripción del 

programa  Familias en Acción fase III. El turno hoy es para quienes el último digito de su cédula 

sea  9, 0, 1 y 2, mañana para los terminados en: 3, 4, 5 y 6; el sábado: 7, 8, 9 y 0; domingo: 1, 2, 3, 

4 y 5 y lunes: 6, 7, 8, 9 y 0.  

 

“Se ha creado toda una estrategia para aumentar el  número de afiliados a Familias en Acción, en 

su tercera fase en todo Girón; sin escatimar esfuerzos para tener el personal disponible, quien a 

tenderá a toda la comunidad que cumpla con los requisitos. La expectativa que tenemos es 

vincular a todas las personas que necesitan de este programa como una ayuda para ir 

progresando”, manifestó el alcalde de Girón Héctor Josué Quintero, mediante un comunicado.  

 

Para la inscripción, los beneficiarios deberán presentar: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía de la madre o padre titular. 

 Original y copia del Registro Civil (con NUIP para menores de 7 años) y para los niños que 
estén estudiando en grado 0 a primero, se debe adjuntar constancia de estudio. 

 Original y copia del registro civil, carné de vacunas y control de crecimiento y desarrollo. 

 Original y copia de la tarjeta identidad (niños de 7 a 14 años) y constancia de estudio. 

 Original y copia de la Pre-cedula (mayores de 14 años) y constancia de estudio. 

Inició inscripción para fase III, de Familias en acción en Girón, Santander 

Pictures 

03/10/2012 

Con el propósito de evitar esas incomodas filas y la exposición de las personas al aire libre y al sol, 

para inscribirse en este programa, el alcalde Héctor Josué Quintero Jaimes, decidió realizar esta 

convocatoria en el coliseo 15 de enero, del barrio el Poblado, al respecto al mandatario expresó: 

“Se ha creado toda una estrategia para aumentar el  número de afiliados a familias en acción, en 

su tercera fase en todo Girón; sin escatimar esfuerzos para tener el personal disponible, quien a 

tenderá a toda la comunidad que cumplen con todos los requisitos. La expectativa que tenemos es 

vincular a todas las personas que necesitan de este programa como una ayuda para ir 

progresando, en un buen escenario como lo es, este lugar y personal capacitado para que 

atiendan todas las inquietudes de las personas”.   

Son muchas las personas las que se han visto beneficiadas gracias a la ayuda de este programa, 

tal es el caso de Fanny Amorocho Bautista, ama de casa, quien se mostró muy contenta por la 

logística que se organizó este año. “Los que estamos acá, estamos desde temprano haciendo esta 

fila y todos estamos aquí dispuestos a colaborar, porque la vez pasada nos toco al rayo del sol y 

esta vez está más organizado y estamos bajo un techo.    Este programa siempre ha sido una 

ayuda para la familia y un respaldo para los hijos”. 

Tenga en cuenta que la jornada se realiza desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm. Jornada continua 

y será de acuerdo al último digito de la cedula. 

Comunicaciones Federación Colombiana de Municipios 

Volver 
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Programa ‘Familias en Acción Más’ abrió periodo de inscripciones 
 



 
Las inscripciones se pueden hacer en la biblioteca Isaías Duarte. 
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL ) 

 

 

En Girón, están abiertas las inscripciones para el programa “Familias en Acción Más”. 

La convocatoria está dirigida especialmente a las personas desplazadas que no 

alcanzaron aregistrarse en octubre del año pasado. 

El trámite lo deben hacer en la biblioteca Isaías Duarte, de 8:00 de la mañana a 

12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde. 

De acuerdo a la información suministrada por el Municipio, la inscripción solo la 

podrán hacer quienes  estén registrados en el Sistema de Información de Población 

Desplazada (Sipod) o Registro Único de Desplazados.   

Deben presentar los siguientes documentos: fotocopia de la cédula de la madre  o del 

padre, registro civil  menores de 7 años de edad, tarjeta de identidad  mayores de 

siete años, constancias  de estudio, control de crecimiento; sino son hijos biológicos, 

la verificación de la custodia de los menores en el caso de los abuelos, si están a 

cargo de ellos. 

Publicada por 

Liliana carvajal pined 

 

CAPACITACIÓN RECTORES PARA LA VERIFICACIÓN EN EDUCACIÓN AÑO 2013 
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1.                   Población Beneficiaria Más Familias en Acción. 
 
 

Departamento Municipio Nombre Población TOTAL  

SANTANDER GIRON DESPLAZADOS 1407 

SANTANDER GIRON RES UNIDOS  1145 

SANTANDER GIRON  SISBEN  I 2707 

SANTANDER GIRON TRANSICION  769 

 TOTAL (De Población  Inscrita   Octubre Del 2 Al 8 Del 2012) 6028 

FAMILIAS  POTENCIALES 7840  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE  POBLACION DESPLAZADA 
 

 
 

Nota: estos datos hacen referencias al pre- inscripciones realizadas en la oficina de más familias en acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: SANTANDER  

MUNICIPIO: GIRON  

NUCLEOS DE  FAMILIAS  INSCRITA  POR MES 

MES TOTAL DE POBLACION 

 OCTUBRE DEL 02 AL 08 INSCRIPCIONES  2012 1336 

ENERO  42 

FEBRERO  124 

MARZO 52 

ABRIL  43 

MAYO 44 

JUNIO 22 

JULIO 45 

AGOSTO 22 

SEPTIEMBRE  33 

OCTUBRE  6 

TOTAL  1769 



2. Informe y reporte final de pagos  

REPORTE PRIMER PAGO MES DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORTE SEGUNDO PAGO MES DE JULIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPORTE TERCER PAGO MES DE SEPTIEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 



REPORTE CUARTO PAGO MES DE OCTUBRE 

 

 
 


