La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

¿Qué es
Jóvenes en
Acción?
Es un programa del Gobierno Nacional y
Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en sus
estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.

REQUISITOS
1. Ser bachiller entre los 14 y 28 años.
2. Estar registrado en por lo menos uno de los siguientes
listados poblacionales:

a.

Registro Administrativo del Programa
Familias en Acción de Prosperidad
Social, graduados de bachiller.

d.

Registro Único de Víctimas – RUV,
en situación de desplazamiento en
estado “incluido” o la que haga sus
veces.

b.

Red para la Superación de la Pobreza
Extrema - Unidos o la que haga sus veces

e.

Listas censales indígenas

c.

SISBEN vigente, con uno de los puntajes
especificados conforme al área de residencia
(desagregación geográfica) y establecidos en
la Guía Operativa de Focalización Territorial y
Poblacional y la Guía de Inscripción vigentes.

f.

Listas censales del ICBF para
jóvenes con medida de
protección definidas en el
Convenio Interadministrativo

3. Estar estudiando en el SENA o en Universidades Públicas.
4. No contar con un título profesional universitario.

INSCRIPCIONES

Facebook: Jóvenes en Acción Colombia

Consulta las convocatorias de las
Jornadas de Pre-registro a través de los
canales de atención de Prosperidad
Social y el Programa Jóvenes en Acción.

Twitter: @JovenesAccionCo

Instagram: @jovenesaccionco

www.prosperidadsocial.gov.co

ESTADOS DEL PROGRAMA
PRERREGISTRO

REGISTRO

Joven interesado en vincularse al Programa
Jóvenes en Acción.
Proporciona información actualizada sobre
identificación personal y de contacto.
Para el PRERREGISTRO se requiere:
Tener entre 14 y 28 años.
Ser Bachiller.
Copia del documento de identidad al 150%.
Número de celular (debe ser personal e intransferible)
Correo electrónico (para usuario del Portal Joven en Acción)
Diligenciar Cuestionario de Entrada
Cargar en el Portal del Joven en Acción el
documento de identificación en formato
PDF(no superior a los 512k).
Para cada convocatoria se requiere culminar el
proceso de Prerregistro (Actualización de datos,
Cuestionario de Entrada y Cargue de documento)

Este estado no implica que sea participante
del Programa.
No es susceptible de entrega de incentivos.
COMPLETAR EL PRERREGISTRO AL
PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL JOVEN.

BENEFICIOS

Estado asignado al Joven después de haber cumplido
los requisitos del Pre-Registro, Prosperidad Social valida
la información de identificación persona y los
documentos soporte.
Tener en cuenta que al correo electrónico del joven:
Llegará un mensaje con la aprobación del documento
de identidad y el código de beneficiario ante el
Programa Jóvenes en Acción.
Si, por el contrario, llega un mensaje con el rechazo de
la imagen del documento de identidad debe volver a
cargarlo antes de las fechas establecidas.
Este estado no implica que el joven sea participante
del Programa.
No es susceptible de entrega de incentivos.

INSCRITO
Bienvenido Joven en Acción
Es Participante del Programa.
Sí cumple con la verificación de
compromisos (reporte remitido por el
SENA y las IES a Prosperidad Social) y los
demás requisitos del Programa podrá ser
susceptible de entrega de incentivos.

Hasta $ 1.000.000 al semestre si eres
estudiante de una Institución de Educación
Superior o Universidad Pública.
Hasta $1.200.000 al semestre si te
encuentras estudiando en el SENA

Ten en cuenta

Si eres beneficiario de Generación E
www.colombiaaprende.edu.co/generacione/# y cumples con los
requisitos, también puedes ser un Joven en Acción.

Comunícate con nosotros
N

Línea Nacional
018000951100

B

Línea Bogotá
595 4410

Mensaje de
texto gratuito
85594

Redes sociales
Facebook: Jóvenes en Acción Colombia
Twitter: @JovenesAccionCo
Instagram: @jovenesaccionco

Chat Web y video llamada a través de
www.prosperidadsocial.gov.co

