
 

  

ORIENTACIONES SEGUNDO CICLO DE PAGOS (26 y 27) – 2022 
INGRESO SOLIDARIO 

COPACABANA 
 
¿ Como saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?  
 
Ingresa al siguiente link y diligencia las casillas con tus datos personales.  
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ 
 
¿Cuándo inician los pagos? 
  

Cronograma de pagos Segundo ciclo 2022: pagos 26 y 27 
  

Fecha Actividad 

19 de mayo Inicio pago bancarizados 

23 y 24 de mayo Inicio pago Supergiros (Gana 
principal) 

06 de junio Cierre ciclo 

  
 Actividades para hogares NO bancarizados: 

 
1. Enrolamiento por primera vez: beneficiarios nuevos, se dirección 
por única vez, a un punto GANA principal del        municipio para que aporte su 
documento de identificación en original y realice el enrolamiento con biometría 
  
2.  Pago al beneficiario: Debe presentarse personalmente el beneficiario con su 
documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o PEP), no 
está autorizado el pago a través de terceros. 
  
3.  Exoneraciones: Cuando un usuario tenga impedimento físico para la toma de 
huella en captor biométrico, se entregará un formato de acta por 
parte del funcionario de Supergiros (GANA) para que el beneficiario 
lo diligencie aportando sus datos, se toma huella húmeda (de ser posible),  el  acta 
será remitida al nivel central para ejecutar la exoneración en el sistema. 
  
4. Cambios de Departamento: El usuario diligenciará la solicitud informando el 
Departamento donde requiere  la ejecución del pago, los datos personales y deberá 
adjuntar imagen del documento de identidad por amas caras. 
El mecanismo estará habilitado entre 7:00 am a 5:30 pm de lunes a sábado y 
se ejecutará el  traslado entre 24 y 48 horas hábiles durante el ciclo. 
Los traslados se solicitarán a través del siguiente 
link: https://my.forms.app/supergiros/ingresociclo2 
 
  
  

https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/
https://my.forms.app/supergiros/ingresociclo2


 

  

Migrantes Venezolanos 
  
Para la validación de la identidad, Supergiros realizará el siguiente 
procedimiento: 

  
1.                   En el punto de pago se solicitará el PEP (vigente o vencido) 
2.                   Se solicitará al beneficiario un segundo documento de identidad
     con foto, con el         propósito de confirmar su identidad. 
3.                   Una vez verificada la información, se realizará el pago. 
  
  
Tenga en cuenta 
 
No difunda comentarios, cuentos, noticias falsas; solo su Enlace Municipal tiene la 
información verídica del programa enviada por PROSPERIDAD SOCIAL.  
 
Por último, se les recuerda las medidas de prevención y autocuidado, como: 
   

a) El uso del tapabocas en Copacabana es obligatorio 
 

b) En las filas conserve la distancia de mínimo 1 metro  
 

c) Al estornudar o  tose, cubrirse con la parte interna del codo 
 

d) Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies con las cuales se tienen 
contacto. 
 

e) Evitar tocarse ojos, nariz y boca 
 

f) Evitar saludar dando mano, beso o abrazo 
 

g) Disminuir o evitar  las reuniones presenciales con concentración de gente 
en lugares  reducidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


