
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

 

 

NUEVA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA JÓVENES EN ACCIÓN 
 

De acuerdo al Cronograma de Prosperidad Social – Programa Jóvenes en Acción, a partir del 27 

de Octubre hasta el 16 de Noviembre de 2016, se estará entregando el Incentivo que 

corresponde a Permanencia y Desempeño de 2016-1 (Incentivo por Culminar Semestre e 

Incentivo de Desempeño por Promedio superior a 3.8). 

 

--> 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: https://goo.gl/dpWNwP 

 

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 Primer 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) El Programa Jóvenes en Acción está SUSPENDIDO desde el mes de Julio de 2015 por 

RESTRICCION DE CUPOS. 

d) Los beneficiarios en este momento, son todos aquellos Jóvenes que iniciaron sus estudios 

en la Universidad de Pamplona, en el Primer Semestre de 2015 y se inscribieron al Programa 

JeA antes del 15 de Marzo del mismo año. Si se inscribió posterior a esa fecha no es 

beneficiario del Programa, así aparezca en el Sistema de Información de Jóvenes en 

Acción – SIJA. 

3. 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. 

4. Los pagos se están realizando bajo dos modalidades GIRO y CUENTA.  

a) GIRO pago a través de Puntos MOVILRED en Pamplona.  

b) 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. 

 

5. Consulte a través del siguiente link, si le fue generado incentivo y revise bajo que modalidad 

se le hará la entrega: http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JeA/IncentivosJea.aspx 

 

6. 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. 

 

7. Mantener los datos actualizados permite a Prosperidad Social mantenerse en comunicación 

con el JeA e informar los diferentes procesos que se llevan a cabo por lo tanto se les 

comunica que deben mantener sus datos de contacto actualizados como Correo Electrónico 

y Celular. 

 

Joven en Acción! Dentro de los compromisos por pertenecer al Programa está, el 

reclamar oportunamente las TMC programadas para cada período de verificación. Por 

lo tanto los invitamos a verificar en este ciclo, si le fue generado el incentivo y reclamarlo 

oportunamente, una vez se cierre este ciclo, el dinero es devuelto al Tesoro Nacional y no 

es retroactivo. 

 

Recuerda, Consultar permanentemente las redes sociales y canales de 

comunicación de Prosperidad Social y de la Universidad de Pamplona. 
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