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COMUNICADO 006 

 (Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata) 

Neiva 27 de marzo de 2020 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario a través del Área de Desarrollo 

Humano se permite informar a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana 

INSCRITOS en el programa Jóvenes en Acción que: 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se 

declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional” y en el cual se establece “Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional 

realizar la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias entre otras 

en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al 

Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto 

sobre las ventas -IVA, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la 

población más vulnerable del país por la emergencia económica, social y ecológica 

derivada de la Pandemia COVID-19,”   se establece la entrega de la Transferencia 

Monetaria No Condicionada, Adicional y Extraordinaria, por un valor de $356.000 por 

Joven en Acción, la cual se realizará entre el 27 de marzo y el 15 de abril (con posibilidad 

de ampliar las fechas de la jornada) a través del BANCO DAVIVIENDA, a través 

del DaviPlata a quienes se les estará abonando gradualmente por ciudades según estrategia 

que se entregara próximamente. 

Los Jóvenes en Acción que serán beneficiados de esta Transferencia Monetaria No 

Condicionada, Adicional y Extraordinaria son los: 

  
i. Inscritos en el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social al 20 de marzo 

de 2020, en este punto es importante aclararle a los jóvenes que 

estar INSCRITO corresponde a los que ya tuvieron en algún momento verificación 

de compromisos con SENA o IES, NO INCLUYE a jóvenes en 

estado REGISTRADO o PREREGISTRADO. 

ii. Quienes no sean titulares o que hagan parte del núcleo del programa Familias en 

Acción. 

iii. Quienes no reciban la ayuda de emergencia de la Unidad de Víctimas 

iv. Quienes no hayan terminado intervención al 16 de marzo de 2020. 

 

Los participantes del Programa Jóvenes en Acción, beneficiarios de la transferencia 

monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria no deberán cumplir con el proceso 

de la verificación de compromisos, responsabilidad del SENA, las Instituciones de 



 

Educación Superior - IES y/o las Entidades que han suscrito convenio con Prosperidad 

Social para la implementación del Programa Jóvenes en Acción. 

  

Los participantes del Programa Jóvenes en Acción que no puedan cobrar la transferencia 

monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en esta jornada programada lo 

podrán hacer en la próxima entrega de incentivos que defina el Programa dentro del tiempo 

estipulado para atender la emergencia sanitaria. El Programa informará oportunamente las 

nuevas fechas para el cobro de la transferencia. 

 

En este sentido es importante informar a los jóvenes que se encuentran en proceso de pre-

registro y registro que serán objeto de verificación de compromisos y entrega de incentivos 

en el desarrollo normal operativo del Programa para las inscripciones que se otorgarán 

entre mayo y noviembre de 2020 según cronograma de entrega de reportes (SENA e IES). 

 

Nota 1: Aquellos que tengan estado SUSPENDIDO van a poder cobrar la transferencia 

monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria. 

 

Nota 2: Se hace énfasis que aún n se han recibido las instrucciones del pago, no ha 

conocimiento de puntos autorizados, ni dinámicas de entrega del incentivo. 

 

Nota 3: se recomienda a los Jóvenes en Acción descargar en sus celulares la aplicación de 

daviplata y crear una cuenta bancaria. 

 

Nota 4: Esta comunicación se recibe directamente del programa Jóvenes en Acción, por lo 

tanto es la Información oficial con la que cuenta la Universidad. La Universidad 

Surcolombiana no se hace responsable de cualquier modificación que puedan sufrir las 

directrices aquí consagradas. 

 

Agradecemos su atención prestada. 

Cordialmente, 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JOHON EDISON PERDOMO MONTAÑA 

Enlace Programa Jóvenes en Acción 

Universidad Surcolombiana 

 


