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IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA 

JÓVENES EN ACCIÓN - IES 

 
¡JÓVENES EN ACCIÓN! 

 

 Desde el pasado jueves 2 de junio, se dio inicio a la difusión en las redes sociales de la 

campaña de expectativa de los Cuestionarios (entrada, seguimiento y salida) que hacen 

parte del Esquema de Seguimiento del Programa Jóvenes en Acción. (Mayor información 

Jóvenes en Acción Colombia en Facebook) 

 

 Los Cuestionarios se responden a través del Sistema de Información de Jóvenes en 

Acción – SIJA. Durante el mes de junio, iniciaremos con el Cuestionario de Entrada. 

Posteriormente, se irán activando los demás Cuestionarios: de Seguimiento y de Salida, 

de acuerdo con el tiempo que lleva el joven en su proceso de formación (no como 

participante del Programa JeA). 

 

 A partir de la fecha, los Jóvenes en Acción JeA, han estado recibiendo un correo 

electrónico en el que se les informa de la activación de su ingreso al SIJA, el link de 

ingreso y los datos de acceso. Para diligenciar el Cuestionario de Entrada los JeA deben 

ingresar al link enviado y acceder con su usuario y su contraseña. El usuario es el correo 

electrónico que tenemos registrado en el SIJA. 

 

 Los jóvenes que no tengan correo electrónico registrado en el SIJA o que éste no sea 

válido, no podrán participar en este primer grupo. A ellos se les debe indicar que es 

necesario actualizar los datos de contacto en los canales definidos por el Programa para 

este proceso: Línea Gratuita Nacional 01 8000 951100, Oficinas Regionales de Prosperidad 

Social, Enlaces en las IES. Esperamos seguir en la tarea de actualizar la información de 

contacto con el apoyo de los profesionales territoriales y las IES. Muy pronto recibirás en tu 

correo electrónico tu usuario y contraseña para diligenciar el Cuestionario de Entrada al 

Programa. ¡Participar, es tu compromiso con Jóvenes en Acción! 

 

TENGA EN CUENTA! Jóvenes en Acción, es de suma importancia el diligenciamiento de estos 

cuestionarios para el Seguimiento al Programa y como una responsabilidad al ser participante del 

mismo. 

 

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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