
6. ¿Cómo realizar el cambio de número de celular en DaviPlata?
En caso de requerir un cambio de número de celular por motivos de fuerza 
mayor, podrá ingresar desde la APP DaviPlata y escribir en el chat ¿Necesita 

ayuda? o comunicarse con el #690.
Es importante que los participantes sepan que el número de celular es la 

cuenta DaviPlata donde recibirán los incentivos.
Para evitar inconvenientes con los pagos, les recomendamos acercarse al 
operador de telefonía celular y solicitar que el número de celular quede a 

nombre del titular de Familias en Acción.
En caso de pérdida de la SimCard, deberán acercarse al operador de 
telefonía celular y solicitar la reposición con el mismo número celular. 
Deberán activarse nuevamente en sus celulares con la misma clave que 

venían utilizando en DaviPlata.

7. ¿Qué significa que se va a hacer un pago 
extraordinario de Familias en Acción?

Como medida de ayuda del Gobierno Nacional y dadas las medidas 
adoptadas por el Decreto No. 659 del 13 de mayo de 2020, se entregará una 
transferencia ADICIONAL y EXTRAORDINARIA a todas las familias 
participantes de Familias en Acción, que a la fecha no se encuentren 
retiradas o suspendidas por fallecimiento. Esta transferencia no está 
condicionada al cumplimiento de compromisos de salud y educación; se 

informará oportunamente sobre canales de entrega.

8. ¿Los participantes que están en otra ciudad y 
el incentivo les llega por giro, cómo pueden cobrarlo?

En este caso deberán esperar el mensaje de texto y de acuerdo con el canal 
de pago que se les asignó, podrán verificar si en el municipio en donde se 
encuentran existe ese canal e ir a cobrar el día que le corresponda 

respetando el pico y cédula. 

9. ¿Los ciudadanos que perdieron la cédula 
y tienen contraseña pueden cobrar?

Para el cobro de giros es indispensable presentar la cédula, en caso de no 
poder hacerlo, el pago será acumulado para ser cobrado en el siguiente ciclo.

10. ¿Canales de atención?
Como mecanismo de prevención del virus y para garantizar la operación del 
Programa, se dispondrán de medios virtuales en las alcaldías municipales y 

Prosperidad Social para atender solicitudes de las familias.

1. ¿En qué fecha van a realizar los pagos?
A partir del 15 de mayo, de manera escalonada, realizaremos la entrega de dos incentivos, el 
primero corresponde al pago 2 de 2020, para las familias a quienes se les aplicaron 
cumplimientos automáticos y la entrega de la segunda transferencia ADICIONAL Y 
EXTRAORDINARIA para todas las familias del Programa que al 06 de mayo de 2020 no hayan 
sido retiradas ni suspendidas por fallecimiento.

2. ¿Si los participantes no pueden llevar a sus hijos a la citas médicas o no pueden 
asistir a clases no les pagan los incentivos?
Los participantes no se deben preocupar por la verificación de compromisos de salud y 
educación, no es necesario asistir al centro de salud a realizar los controles médicos que 
solicita el programa ni asistir a clases, durante la emergencia se flexibilizarán los requisitos. 
Asistir si lo considera necesario para la salud de sus hijos. 

3. ¿A través de qué banco se hará la entrega de incentivo?
Banco Davivienda a través de DaviPlata será entidad encargada de realizar los pagos en los 
departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. 
Los titulares de Familias en Acción deben esperar el mensaje de texto en el cual se notifica el 
abono de sus incentivos, fechas y canales para retirar.  
En los próximos días conoceremos el banco que hará el pago de incentivos en los 
departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

4. ¿Cuándo podrán cobrar los participantes sus incentivos?
Los titulares recibirán un mensaje de texto en el que se les informará las fechas y canales en 
los que podrán cobrar sus incentivos. La programación de los pagos se hará teniendo en 
cuenta los protocolos y medidas de bioseguridad de las ciudades y municipios.
Los invitamos a estar pendientes de sus celulares y de nuestros canales de atención, así como 
la información que publica su enlace municipal y no acercarse a cobrar hasta que les llegue el 
mensaje con la fecha en la que pueden hacer el cobro y el sitio de pago.

5. ¿Cómo pueden saber las familias cuánto dinero van a recibir?
El valor del pago extraordinario será de $145.000 para cada familia. El valor del pago 2 de 2020 
será acorde a las reglas definidas para aplicar cumplimientos automáticos de acuerdo a lo 
señalado en del Decreto 563 de 2020.
Se sugiere a las familias descargar la APP verificar el abono de sus incentivos en 
www.daviplata.com opción programas de ayuda del Gobierno o por mensaje de texto al 85594.

Preguntas frecuentes 
pagos Familias en Acción ciclo 2 de 2020 y Segundo pago 

adicional y extraordinario

Hacemos un llamado a todas las familias pertenecientes a Familias en Acción para que eviten las aglomeraciones, sigan las instrucciones de los enlaces municipales y 
tenga la tranquilidad de que recibirán sus recursos sin falta. 

¡En tiempos de emergencia estamos con ustedes!

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Correo Electrónico: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co 

¿Canales de atención DaviPlata?
www.daviplata.com, opción programas de ayuda 
del gobierno o en el numeral #690. 

Los canales de atención continuaran siendo los mismos:
Línea Nacional: 018000951100
Línea Bogotá: 5954410

Mensaje de texto gratuito: 85594
Chat Web / Videollamada


