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Barrancabermeja, agosto 06 de 2020

Estamos en la búsqueda de 1.372 personas en Barrancabermeja que aún no han
cobrado el ‘Ingreso Solidario’ del Gobierno Nacional
•

El plazo para actualizar sus datos personales vence el próximo 08 de agosto. Una vez actualizada la
información se enviará al Departamento de Prosperidad Social y al Departamento Nacional de Planeación,
para que posteriormente les informen cómo hacer el respectivo cobro del subsidio correspondiente a los
meses de mayo, junio y julio. Cabe destacar que esta ayuda del Estado seguirá entregándose,
mensualmente, hasta junio de 2021.

Seguimos trabajando para que ninguna familia barranqueña se quede sin el apoyo que necesita
en esta época de pandemia. Uno de estos beneficios es el Ingreso Solidario, que otorga el
Gobierno Nacional a personas que no se encuentran dentro de ningún programa social para
población vulnerable.
En Barrancabermeja, 1.372 personas que tienen derecho a este subsidio de $160.000 mensuales
no han reclamado los pagos correspondientes a mayo, junio y julio y tampoco han sido ubicados
por parte de la Administración Distrital para notificarlos de la situación.
“Nos encontramos ubicando un número importante de personas, que no han podido cobrar el
subsidio. Publicaremos un listado en nuestras redes sociales y página web, de las 1.372 personas
que no han cobrado el Ingreso Solidario”, aseguró Malgareth Sánchez, enlace Municipal del
programa Familias en Acción.
Las personas que aparezcan en el listado deben actualizar sus datos comunicándose en el horario
de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., a los siguientes números telefónicos: 3188132591
– 3054429753 – 3172383115 - 321 9363001 – 3142716503 - 3005053122.
“Estas personas tienen plazo de actualizar su información hasta el 8 de agosto. Sus datos serán
enviados al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Prosperidad Social. Luego en un
término de 15 días estas dos entidades del Estado se comunicarán con ellos, para indicarles cómo
hacer efectivo el cobro”, explicó Sánchez.
Cabe resaltar que en el Puerto Petrolero fueron identificados 13.687 beneficiarios de Ingreso
Solidario por parte del DNP. De esta cifra, 1.994 personas no han podido cobrarlo, pero ya se
ubicó a 662; por lo que estamos en la búsqueda de 1.372 personas.

