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TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 
 

 

 
¿QUÉ ES LA TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 
 
Tarjeta Plástica, por medio de la cual, inicialmente 5.000 jóvenes entre 14 y 28 años del Municipio de 
Neiva, podrán acceder a bienes y servicios con descuentos especiales en áreas como:    
 

– Cultura   
– Deporte 
– Recreación 
– Alimentos Ropa 
– Accesorios 
– Calzado 
– Salud  
– Educación 
– Belleza  
– Transporte  

 
FINALIDAD DE LA TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 
 
Contribuir a la  inserción económica  de la Población Juvenil del Municipio de Neiva.  
 
OBJETIVO: 
 
Generar  espacios de atención, recreación, consumo, participación deportiva, cultural y expresión 
que le permita a la población Juvenil del Municipio de Neiva, realizar un adecuado uso y 
aprovechamiento de su tiempo recreativo y recursos económicos. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
Jóvenes entre los 14 y 28 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 en especial, 
aquellos en condición de vulnerabilidad que hacen parte de los diferentes grupos poblacionales con 
enfoque diferencial: 
 

 Afrocolombiana 

 Indígena 

 Población con Discapacidad 

 Población LGBTI 

 Habitantes de Calle en proceso de resocialización 

 Población Víctima del Conflicto Armado - PVCA 

 Población en Proceso de Reinserción   
 
 
CRITERIOS DE INCLUCIÓN A LA ESTRATEGIA TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 
 
Para poder acceder a inscribirse como posible beneficiario de la estrategia Tarjeta Joven ¿Qué hay 
Pa´hacer?, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Tener entre 14 y 28 años de edad. 
 

 Encontrarse matriculado en algún programa de formación ya sea a nivel académico, técnico, 
tecnológico o profesional. 
 

 No tener multas por infracciones de tránsito. 
 

 No haber sido sancionado por infracciones al nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia Ciudadana. 
 

 Diligenciar de manera adecuada y de forma completa, cada uno de los ítems del formulario 
de inscripción. 
  

FINANCIAMIENTO DE LA TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 
 
Por medio del patrocinio de Empresarios y Comerciantes del Municipio de Neiva. 
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BENEFICIOS PARA LOS EMPRESARIOS PATROCINADORES DE LA ESTRATEGIA  
TARJETA JOVEN ¿QUÉ HAY PA´HACER? 

 
Los empresarios y comerciantes, que por iniciativa propia decidan inscribirse como patrocinadores 
de la estrategia Tarjeta Joven ¿Qué hay Pa´hacer?, tendrán la posibilidad de acceder a los 
siguientes beneficios: 
 

 Reconocimiento de su marca comercial, producto, bien o servicio a través de las diferentes 
cuentas de las redes sociales y página web con las que cuenta la Administración Municipal 
que en promedio suman un total de 45.000 visitantes al año. 

 
 Difusión de su marca comercial a través de pendones, volantes institucionales y videoclicps 

elaborados por jóvenes dando testimonio de los beneficios de la Tarjeta Joven ¿Qué hay 
Pa´hacer? que circularan en el Municipio de Neiva con motivo de la estrategia de medios 
para la difusión, convocatoria y posicionamiento de la estrategia. 

 
 Identificación de su establecimiento comercial o empresarial, con el Stiker: “Los Jóvenes de 

Neiva, También son mi Razón”, como muestra del compromiso social y responsabilidad 
empresarial de su respectiva organización comercial, en la tarea de crear espacios de 
atención, recreación, consumo responsable, participación deportiva, cultural y expresión 
para que los jóvenes del Municipio de Neiva, realicen un adecuado uso y aprovechamiento 
de su tiempo libre y recursos económicos. 
 

 Poder acceder a 5.000 nuevos clientes potenciales. 
 
VIGENCIA DE LA ESTRATEGIA  
 
Se espera que una vez implementada al 100% la estrategia Tarjeta Joven ¿Qué hay Pa´hacer?, esta 
tenga vigencia hasta el día 30 de diciembre del año 2019. 
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