NUEVA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA JÓVENES EN ACCIÓN!

De acuerdo al Cronograma de Prosperidad Social – Programa Jóvenes en Acción, a partir del
26 de Abril hasta el 15 de Mayo de 2017, se estará entregando el Incentivo que corresponde a
Permanencia y Desempeño de 2016-2 (Incentivo por Culminar Semestre con Promedio Superior
a 3.0 e Incentivo de Desempeño por Promedio Superior a 4.3), por abono a cuenta (para los
banderizados) y por giro (quienes no están bancarizados y deben ir a ventanilla).
--> Consulta el resultado de la Verificación de Compromisos y entrega de incentivos del
programa Jóvenes en Acción: http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JeA/IncentivosJea.aspx
--> Cronograma y puntos de entrega de incentivos: Para Norte de Santander
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Para recibir el Incentivo tenga en cuenta que:
1. Debe estar al día con los compromisos por ser Joven en Acción.
http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/Compromisos.aspx
2. El Incentivo que se está cancelando es Segundo Semestre de 2016, por lo tanto:
a. Debió ser estudiante ACTIVO para este semestre.
b. No debió hacer TRASFERENCIA INTERNA o EXTERNA, Cancelación, Aplazamiento de
semestre ó estar con situación CONDICIONAL.
c. De acuerdo al Manual Operativo Febrero 2017, el promedio mínimo es 3.0 para
Permanencia y 4.3 para Bono de Desempeño.
d. Recuerde que el mantener Actualizados los Datos de Contacto incluyendo
documento de identidad evita SUSPENSIÓN, si la NO ENTREGA del incentivo es por
esta causal, recuerde que debe acercarse a las Instituciones y hacer la respectiva
actualización.
e. Los pagos se están realizando bajo dos modalidades GIRO y CUENTA.
f. GIRO pago a través de la Ventanilla del Banco Agrario Pamplona.
g. CUENTA pago a través de depósito en la Cuenta del Banco Agrario y retiro por
Cajero Automático con la Tarjeta expedida en el Proceso de Bancarización.
h. El Banco Agrario Oficina Pamplona reporta que aún existen estudiantes Universidad
de Pamplona que no se han acercado a Reclamar su tarjeta, por lo que los
invitamos a acercarse a las Oficina del Banco en horario de oficina y retirarla.
En concordancia con las Responsabilidades del Joven en Acción, la número 6 establece:
Son responsabilidades de un Joven en Acción: 6. Reclamar oportunamente los incentivos
programados para cada período de verificación.
Se debe lograr la efectividad en la entrega de los incentivos, toda vez que se debe
iniciar el seguimiento a los jóvenes que no están reclamando los incentivos a fin de
indagar los motivos por los cuales no están asistiendo.
Recuerda, Consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación de
Prosperidad Social y de la Universidad de Pamplona.
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