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AGENDA DE TRABAJO 

COMITÉ OPERATIVO PROSPERIDAD SOCIAL – IES 

Primer Semestre 2016 

 

En atención a la Agenda Tratada en el Tercer Comité Operativo en marco del Convenio No. 

252-2014 entre PROSPERIDAD SOCIAL Y UNIVERSDAD DE PAMPLONA, llevada a cabo el día 15 de 

Marzo de 2016, UNIPAMPLONA se permite informar a la Comunidad Universitaria beneficiaria del 

Programa Jóvenes en Acción: 

 

1. Persiste la suspensión del Programa Jóvenes en Acción, por lo tanto se restringe el ingreso de 

participantes nuevos al Programa al menos por la vigencia 2016, cualquier novedad al 

respecto será publicada en su momento. 

 

2. La Intervención del Programa JeA será exclusiva en programas de formación bajo la 

modalidad presencial. 

 

3. Se señalan todos los compromisos del Joven en el Programa: ¿Qué compromisos debe 

cumplir el joven en acción?  

  

a) Conocer los lineamientos del Programa JeA, descritos en el Manual Operativo y Guías 

Operativas, según sea de su competencia.  

b) Asistir de manera regular al proceso de formación en el que se encuentra matriculado 

en el SENA o en la IES en convenio con Prosperidad Social.  

c) Aprobar y avanzar en su plan de estudios o competencias de aprendizaje.  

d) Cumplir con las obligaciones/deberes/compromisos establecidos en el reglamento 

académico/estudiantil de la institución educativa (por ejemplo, reglamento 

académico universitario, el Reglamento del Aprendiz del SENA, o los Estatutos 

Universitarios) de tal manera que su condición de estudiante regular en el SENA o en 

la IES se mantenga durante su permanencia en el Programa JeA. 

e) Atender al proceso de bancarización cuando sea convocado.  

f) Reclamar oportunamente las TMC programadas para cada período de verificación.  

g) Participar en las actividades a las que sea convocado en el marco del  componente 

de Habilidades para la Vida.  

h) Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado por el Programa JeA.  

i) Responder los cuestionarios y/o encuestas y demás instrumentos que sean dispuestos 

en el marco del seguimiento del Programa JeA.  

j) Mantener actualizada su información de identificación personal y de contacto en 

todas las entidades que actúan en la implementación del Programa, tales como: 

Prosperidad Social, SENA, IES e entidades financieras.  

k) Consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación. 

 

4. Tiempo máximo de intervención y permanencia en el Programa JeA: 

I. 24 meses carreras técnicas profesionales, máximo 4 matrículas. 

II. 36 meses carreras tecnológicas, máximo 6 matrículas. 

III. 60 meses, carreras profesionales universitarias, máximo 10 matrículas. 

 

Se da la posibilidad de ausentarse/suspender estudios por un período no mayor a un año. Se 

descuenta del total máximo de permanencia y del valor total de incentivos. 

 

5. Condiciones de Salida del Programa:  

I. Por ausencia/suspensión de estudios por más de un año. 

II. Por omisión o inconsistencia en la información de verificación de compromisos, por un 

período de un año.  

III. Así mismo; todo estudiante que realice proceso de Transferencia Interna (Cambio de 

Programa) Externa (Cambio de Institución), saldrá automáticamente del Programa. 

 

6. Razones de no entrega de incentivos: 

a) Por incumplimiento de los compromisos como participante del Programa JeA. 
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b) Por omisión o inconsistencia en la información que es verificada por las  instituciones 

educativas  (IES).      

c) Por encontrarse en estado “Suspendido” como resultado del proceso antifraude. 

 

7. Entrega de incentivos: 

a) Sólo se reconoce la entrega de incentivos por un máximo de tres períodos de 

verificación: el actual y los dos anteriores. 

b) Por no cobro, siempre y cuando se haya programado la entrega. 

c) Por levantamiento de suspensiones del proceso antifraude. 

 

8. Promedio Incentivo de Desempeño: A partir del Reporte No. 2 Permanencia y Desempeño 

Segundo Semestre de 2015, el promedio será de 3.8. 

 

9. Esquema de Seguimiento: Se recogerá información cuantitativa y cualitativa de los 

participantes a lo largo de su inscripción y permanencia en el Programa, para determinar si 

se están presentando los efectos esperados en la población focalizada, mediante los 

siguientes Instrumentos:  

 Cuestionarios electrónicos (Entrada, seguimiento y salida). 

 Cruces administrativos (P.I.L.A, SISBEN, SPE e ICFES). 

 Metodologías cualitativas (Grupos focales e Historias de vida). 

 Métodos alternativos de análisis (Redes sociales). 

 

10. Talleres Habilidades para la Vida: Complementar la formación académica que reciben los 

participantes de los programas JÓVENES EN ACCIÓN E INGRESO SOCIAL en las instituciones 

educativas, brindándoles herramientas para facilitar su inserción laboral y social con el 

desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades no cognitivas o competencias transversales. 

Se invita a todos los JeA a mantener actualizados sus datos de contacto, será de vital 

importancia para recibir información del Programa, así mismo verificar que la misma 

información repose en las dos Instituciones (IES y Prosperidad Social – SIJA JeA). 

 

Recuerde consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación: 

Twitter - Jóvenes en Acción (@JovenesAccionCo) 

Facebook - DPS Jóvenes en Acción Colombia 

 

Línea Nacional: 018000951100 

Correo Electrónico: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co 

    Oficina Regionales de Prosperidad Social http://atlas.dps.gov.co/indice/ 

 

Soy joven: http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/soy_joven.aspx 
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