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PROSPERIDAD SOCIAL INFORMA: 

Mediante la ley 1532 de 2012 el programa 

familias en acción, hoy más familias en acción, se 

convirtió en un programa de estado y se regulo su 

funcionamiento, por medio de la definición de los 

objetos, beneficiarios, cobertura geográfica, 

mecanismos de verificación y financiación, 

periodicidad y forma de pago, evaluación y 

competencias de las entidades territoriales. A 

partir de esto prosperidad social informa que 

mediante la resolución 00178 del 23 de enero de 

2017 por lo cual se adopta el manual operativo 

del programa familias en acción, versión 4, 

teniendo en cuenta que se requería realizar 

ajustes con el fin de actualizar los procesos y 

procedimientos de conformidad a los análisis 

obtenidos en el seguimiento para el 

mejoramiento continuo del programa.  

Informamos las modificaciones en:  

 Se homologa el proceso de inscripción para 

los diferentes grupos poblacionales. Todas las 

inscripciones se realizarán de forma periódica 

y en las fechas establecidas por 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 Se ajusta la edad máxima de los Niños y Niñas 

- NN potenciales de recibir el incentivo de 

salud (menores de 6 años).  

 Se ajusta el procedimiento de verificación 

para los NN con enfermedades de tipo 

genético, congénito, degenerativo, 

hereditario y en situación de hospitalización. 

 La verificación del compromiso de la 

asistencia escolar se realiza por NNA y tiene 

dos estados en el periodo:  

1. Cumplido: Asiste mínimo al 80% de las 

clases durante cada bimestre escolar.  

2. No cumplido: Asiste a menos del 80% de 

las clases durante el bimestre escolar y no 

presenta fallas justificadas.  

 Se desarrolla el procedimiento de novedades 

de cambio de IPS  si cambio de entidad donde 

le atienden el crecimiento y desarrollo. 

 Se ajustan los meses de los períodos de 

verificación, Se unifican salud y educación. 

 Impulsar la graduación de bachiller de los 

jóvenes con extra edad el programa admite 2 

años de rezago ESCOLAR Y beneficia a los 

jóvenes entre 18 y 20 años que se encuentren 

cursando los grados de 10° (máximo 19 años) 

y 11° (máximo 20 años). 

 No haber repetido más de dos años escolares 

desde su ingreso a MFA. estos NNA pueden 

volver a ser priorizados una vez sean 

promovidos a un grado escolar superior al 

repetido.  

 Máximo se prioriza 3 NNA por familia. 

Adicional, el programa prioriza a todos los 

NNA de grado transición y a los escolarizados 

en condición de discapacidad marcados en 

SIFA. 

  La novedad de graduación reportada libera el 

cupo dentro del núcleo familiar, si el joven ya 

se graduó de una entidad privada o fuera del 

municipio debe traer el acta de grado. 

 Se suspende al titular o beneficiario si realiza 

cambio de titular, incumple en el cobro del 

incentivo, fallecimiento del titular, manejos 

administrativos, máximo en cuenta 

permitido. por inconsistencias en los 

documentos. 



 Para realizar cambios de titular sea 

padres biológicos o familiar cercano 

debe tener custodia de cuidados 

personales. 

 La nueva titular no puede ingresar a 

sus hijos biológicos. 

 Actualizar el documento de identidad 

de los menores como TI, CC ante la 

oficina de más familias en accion. 

 Si el titular vigente fallece reportar el 

acta de defunción para su debido 

proceso. 

 El Traslado de municipio se realiza 

siempre y cuando aparezcan en la 

base de focalización del municipio 

Sisbem, y el valor del incentivo se 

ajusta al establecido en el municipio. 

 Prestar atención a los listados de 

suspendidos ya que el no 

levantamiento en el sistema del 

programa, puede ser causal de retiro. 

 Participar de los encuentros de 

Bienestar Programado por las madres 

líderes para el desarrollo de 

actividades y capacitaciones. 

 Se aclara que el retiro de las familias 

o NNA por procesos operativos 

relacionada con el incumplimiento en 

los requisitos de permanencia, no 

requiere del debido proceso. 

 

TENER EN CUENTA EL SIGUIENTE CUADRO 

DONCE NOS EXPLICA LAS CAUSALES DE 

SALIDA: 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer los aspectos más importantes 

de manual operativo versión 4 con la 

finalidad de informar a los beneficiarios del 

programa más familias en accion incluidas 

las familias indígenas Mokaná y comunidad 

en general las modificaciones que regulan el 

funcionamiento de este. 

 

RECOMENDACIONES 

Los enlaces Indígena y municipal le estarán 

informando a travez de los diferentes 

medios de comunicación la informacion 

remitida desde Prosperidad Social. 

Estar atentos para que después no te 

sorprendan los cambios. 

 

CONTACTOS  

Banco Agrario:      0315930710 celular 

Prosperidad Social: 01800951100 

Alcaldía Municipal: 3760421 Ext 102 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO 

PARA SEGUIR AVANZANDO 
WWW.MALAMBO-ATLANTICO.GOV.CO

Causas 
que 

generan 

la salida 

Tipología  Criterios de salida o retiro  

 
  Procesos   
Operativos  

Incumplimi
ento de 
criterios de 
permanenc

ia en el 
programa  

 
La familia ya no cuenta con NNA 

menores de 18 años, ni jóvenes de 18 a 
20 años con rezago escolar que cursen 

los grados 10° y 11°.  
 Los NNA del núcleo familiar ya 

terminaron la educación media.  


         
 
 Incumplimiento en el 
cobro de los  incentivos  

 
El no cobro de los incentivos 

entregados por modalidad de giro, 
durante cuatro (4) entregas 

consecutivas.  
 

                                                    
   
Rechazo abono a cuenta  

 
El rechazo abono a cuenta de ahorros 

de los incentivos, para las familias 
bancarizadas, durante cuatro (4) 
entregas consecutivas.  
 

 

 
 
Control de 

Calidad de 
la 
Informació

n  

 

 
 
Informació

n falsa, 
inconsisten
te o 

inexacta  

 
Duplicidad en el registro del sistema 

de información de MFA- SIFA.  
Documento de identidad del titular o 

de alguno de los NNA con estado 
cancelado por muerte, según base de 

datos de la Registraduria Nacional del 
Estado Civil-RNEC.  
Documento de identidad del titular o 

de alguno de los NNA no se encuentra en 
la base de la Registraduria Nacional del 
Estado Civil-RNEC.  
Falsedad probada por la autoridad 

administrativa o judicial competente, en 
el número o fecha de expedición del 
documento de identidad, fecha de 

nacimiento o cualquier otra información 
requerida para la liquidación y el pago de 
los incentivos.  

 
 
Cumplimie
nto de 
Metas  

 
Condicione
s sociales y 
económica
s de la 

familia  

 
Mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de la familia según 
criterios e indicadores establecidos por el 
programa.  

 



 


