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1. ¿Porque la Universidad de Pamplona no aparece en el listado de 

Universidades que recibirán pago Marzo-Abril? 

La Universidad de Pamplona no aparece en el listado del ciclo de pago Marzo-Abril, por 

cuanto este ciclo corresponde a Universidades rezagadas y que aún no les han cancelado 

el incentivo de Matrícula 2019-2, el cual los estudiantes de UNIPAMPLONA ya cobraron en 

el mes de Febrero que comprendía del 11 de febrero hasta 2 de marzo de 2020. 
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2. Los Estudiantes de la Universidad de Pamplona recibirán incentivo 2019-2? 

 

Sí. Es de recordar que el incentivo de jóvenes en acción comprende dos ciclos de pago en 

el semestre, 1. Por Matrícula y 2. Por Permanencia y Excelencia. 

R1. Matrícula 2019-2; ya fue cancelado y cobrado Febrero-Marzo, con la Sexta Entrega de 

Incentivo 2019. 

R2. Permanencia y Excelencia; corresponde a verificación de compromisos de 

terminación de semestre y promedios. De acuerdo al cronograma de Prosperidad Social, 

las Universidades hicieron Pre-cargue de información entre el 16 al 19 de marzo para 

verificación de compromisos de permanencia y excelencia y harán Cargue Definitivo del 14 

al 17 de abril, para pago de este incentivo a Finales del mes de Mayo. 
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3. Recibirán Incentivo adicional 

Sí. De acuerdo a las políticas del Gobierno Nacional brindará un incentivo adicional a todos 

los jóvenes en acción de Colombia que se encuentren en estado INSCRITO hasta el 

Periodo 2019-2. 

Este incentivo será coordinado desde el nivel nacional de Prosperidad Social con el Banco 

Agrario de Colombia, por lo tanto los estudiantes deberán estar atentos a la información 

oficial que sea transmitida a través de los medios de comunicación de cada una de estas 

entidades y sus correos electrónicos mediante los cuales informarán el proceso a seguir 

para habilitación de puntos de pago o creación de cuenta. 
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¡Jóvenes en Acción Colombia esta información es para ustedes!  

 

Debido al alto tráfico que estamos recibiendo, continuamos estabilizando nuestros canales 

alternos. Pronto estaremos informando los medios por los cuales les realizaremos el pago 

de sus incentivos. 

Mensaje del Banco Agrario a los Jóvenes en Acción. 

 

https://web.facebook.com/JovenesAccionCo/?__cft__%5b0%5d=AZUyA1xXEgAi6eDRfwFI7xCGg6BpWkieJGb43FG6_jU3i3OYELhtCuQi2oZTXFOKhSh2HPcjJtckNRp5__jtwLjpJJ7YIDjABNKpheaNn2WKNKaZlMCXxlUlWpC8sxqRjrZ_lEH_8r0M5pOn4t-6y66HFxsT8WHfpm2ecfJsQXyC2OluHzCG0demaEMTEWEK9j7L9Kn2piNBGdOQ2UfXsduN160LVhNsFKBRSK3tpVRAqBO6UP-JYQECMsRMm5umNL4&__tn__=kK*F

