
PROGRAMA
JOVENES	EN	
ACCION



Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes
en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias
monetarias condicionadas –TMC‐, para que puedan continuar sus estudios
técnicos, tecnológicos y profesionales. 



COMPONENTE	DE	FORMACION

El Componente de Formación son todas aquellas actividades de carácter académico (teórico
y práctico) que integran el proceso de formación del joven participante y que realizan en
el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA‐ o en Instituciones de Educación Superior‐IES‐,
en convenio con Prosperidad Social.

Durante el proceso de formación, el joven participante adquiere las competencias y las
habilidades cognitivas en una ocupación u oficio, en un área de formación o de
conocimiento particular; lo que mejora sus condiciones de entrada y facilita su
incorporación al mercado laboral o la generación autónoma de ingresos futuros a través
de la puesta en marcha de ideas propias de negocio o empresa. Igualmente, el proceso
de formación, permite que el joven participante desarrolle habilidades y competencias
para el trabajo de tal manera que pueda dar respuesta a las exigencias que demanda el
mercado laboral.

El tiempo máximo de permanencia en Jóvenes en Acción depende del nivel de formación del
programa o carrera que adelanta el joven en las instituciones educativas en convenio con
Prosperidad Social y a partir de la cual se habilita la inscripción al Programa 



COMPONENTE	DE	HABILIDADES	PARA	LA	VIDA

Con el objetivo de complementar la formación académica que reciben los jóvenes
participantes en las instituciones educativas (SENA e IES), específicamente, lo relacionado
con el desarrollo y fortalecimiento de habilidades no cognitivas o competencias
transversales, el Componente de Habilidades para la Vida busca brindar herramientas a los
participantes para facilitar su inserción laboral y social.
Las competencias transversales definidas en el Decreto 2852 de 2013 "Por el cual se
reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de
Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones" son aquellas capacidades para la
interacción con otros y para la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes
dimensiones de la vida (personal y social) y del trabajo, esto implica que las competencias en
mención se constituyen por una serie de cualidades, disposiciones y procedimientos
adquiridos que se demuestran en el plano del comportamiento y se desarrollan en una
persona a lo largo de la vida.



Para el desarrollo de las competencias transversales en los jóvenes participantes, desde el
Componente de Habilidades para la Vida, se promueven diversas actividades organizadas
en tres módulos:  



VERIFICACION	DE	COMPROMISOS

El proceso de verificación de compromisos está bajo responsabilidad del SENA y de las
Instituciones de Educación Superior en convenio con Prosperidad Social. Las instituciones
educativas efectúan este proceso con una periodicidad bimestral según los períodos de
verificación establecidos por el Programa Jóvenes en Acción. Cada institución educativa
remite periódicamente un reporte de verificación de compromisos que contiene la
información académica y de desempeño del joven, de acuerdo con los parámetros
establecidos por el Programa Jóvenes en Acción y acordados previamente con cada
institución educativa.

Este reporte de verificación de compromisos entregado por las instituciones educativas es el
insumo principal que emplea Prosperidad Social para realizar el proceso de liquidación y
entrega de incentivos.



PROCESO	DE	LIQUIDACION	DE	INCENTIVOS

Prosperidad Social tiene en cuenta:
Si el joven ha cumplido con los compromisos del Programa Jóvenes en Acción y si la 
información requerida cumple con los lineamientos acordados previamente con cada 
institución educativa (SENA e IES).

Si la información del joven que ha sido consignada, en el reporte de verificación de 
compromisos entregado por las instituciones educativas, presenta alguna inconsistencia u 
omisión que impida la entrega de incentivos por alguna razón.

Si el joven ha incurrido en alguna casual de exclusión o salida del Programa Jóvenes en 
Acción.



ENTREGA	DE	INCENTIVOS

La entrega de incentivos es el procedimiento mediante el cual el joven recibe de parte de Prosperidad Social el
valor/monto de incentivos correspondiente a un período de verificación particular. Se realiza posterior al proceso
verificación de cumplimiento de compromisos efectuado y reportado por las instituciones educativas (SENA e IES) y al
proceso de liquidación de incentivos. Está a cargo de Prosperidad Social a través de la(s) entidad(es) bancaria(s) con
la(s) cual(es) se ha suscrito convenio alguno para tal fin. La dispersión de recursos puede efectuarse a través de:
•Abono en una cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia, y
Giro por ventanilla/corresponsal bancario que el joven debe reclamar en los puntos habilitados por la(s) entidad(es)
bancaria(s) en cada municipio de focalización.

Prosperidad Social sólo reconocerá la entrega de incentivos al joven por un máximo de tres (3) períodos de verificación
o ciclos operativos financieros. Es decir, el período de verificación de compromisos actual y los dos inmediatamente
anteriores al actual. Lo mencionado aplica para los casos de:
*No‐cobros, cuando habiéndose programado la entrega de incentivos a través de la modalidad de giro el joven no los
reclamó o cuando el abono a cuenta es rechazado por disposición de las políticas de seguridad de la entidad bancaria.

*Levantamiento de suspensiones del proceso antifraude.

El cronograma del proceso de verificación de compromisos, liquidación y entrega de incentivos es definido para cada
año y socializado a los participantes e instituciones educativas (SENA e IES) vinculadas con el Programa Jóvenes en
Acción. En casos que sea necesario y así lo disponga Prosperidad Social, este cronograma puede ser ajustado.



ENLACE	MUNICIPAL

ANGELA M. VALENZUELA PEREZ
Enlace Programa Mas Familias en Acción
Psicóloga
Esp. En Gerencia en Calidad y Auditoria de la Salud
Dirección: Edificio los Comuneros 3er Piso 
Neiva – Huila 
Telefono.: 8718117
e‐mail: jovenesenaccioneiva@gmail.com
Facebook:  Mas Familias en Acción Neiva 2016



DATOS

• COBERTURA POBLACIONAL 3.195 JOVENES
• CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1152 DE 2.016
• MANUAL OPERATIVO JOVENES EN ACCION


