
 

 

 

 

 

 Área: Código: Consecutivo: 
 

ALCALDIA DE PIEDECUESTA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PROCESO DE INSCRIPCIONES PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION 
 
 
Fechas: 29 septiembre al 8 de Octubre de 2022 

  9 días hábiles de atención con restricciones de pico y cedula  
Lugar:   Estadio Villaconcha 

Oficinas debajo de la tribuna occidental  
Entrada por el coliseo villaconcha 

Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua  
 
Documentos para realizar el proceso de inscripción 

 
1) Encontrarse focalizado en el listado de las 9341 familias definido por el 

DPS según los criterios de la resolución 0659/2021 
2) Cedula de ciudadanía, original y copia legible (Preferiblemente Madre) 
3) Registro civil de todos los niños/niñas y adolescentes, original y copia 

legible 
4) Niños/niñas y adolescentes mayores de 7 años adjuntar tarjeta de 

identidad, original y copia legible 
5) Nombre de la IPS donde realizan atención niños/niñas menores de 6 

años 
6) Nombre de la EPS donde están vinculados los niños/niñas menores de 6 

años 
7) Nombre de la institución educativa donde se encuentran matriculados los 

niños/niñas y adolescentes 

8) Presentación de la certificación de discapacidad del Ministerio de Salud 
y Protección Social de cada menor, que acredite dicha condición (para 

quienes aplique).  
 
Nota: Llevar carnet de vacunas de niños, niñas y adolescentes para la 
revisión del esquema de vacunación, que contribuya al avance del 
cumplimiento del compromiso en salud de las familias con hijos menores de 
6 años.  
 
 

Pico y cedula 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

N° FECHA DIA PICO Y CEDULA 
1 29-sep Jueves 1 y 2 

2 30-sep Viernes 3 y 4 
3 01-oct Sábado 5 y 6 

4 03-oct Lunes 
NO Pico y Cedula 

Se priorizando población de la zona rural 

5 04-oct Martes 7 y 8 

6 05-oct Miércoles 9 y 0 

7 06-oct Jueves 
Atención sin pico y cedula 

(según capacidad de atención) 

8 07-oct Viernes 
Atención sin pico y cedula 

(según capacidad de atención) 

9 08-oct Sábado 
Atención sin pico y cedula 

(según capacidad de atención) 


