
 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

JÓVENES EN ACCIÓN 

COMUNICADO 012 

 (Neiva) 

 

 

Neiva 03 de Noviembre de 2020 

 

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

se permite informar a los estudiantes admitidos, antiguos y de reintegro de la Universidad 

Surcolombiana, que se encuentran habilitadas las inscripciones para acceder a los beneficios del 

programa Jóvenes en Acción (JeA) para el periodo 2020-2. 

 

Para realizar la inscripción al programa JeA, es necesario cumplir con los requisitos que el 

programa tiene establecidos a través del manual operativo que rige el programa. Estos requisitos 

son: 

 

- Ser estudiante en estado: admitido, matriculado o por reintegro y que esté vigente el plan 

de estudios y no haya excededido el tiempo que indica el SNIES de cada programa.  

- Ser jóvenes bachilleres que no cuentan con título profesional universitario. 

- Estar entre 14 y 28 años de edad. 

- Estar registrados en por lo menos una (1) de las siguientes bases de focalización: 

• Registro Administrativo del Programa Familias en Acción de Prosperidad Social, 

graduados de bachiller. 

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

• 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.  

Área Rural (37.80) 

Área Urbana (51,57)  

• Registro Único de Víctimas – RUV, en situación de desplazamiento en estado 

“incluido” o la que haga sus veces.  

• Listas censales indígenas. 

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

Convenio Interadministrativo. 

 

A excepción de los potenciales participantes registrados en el SISBEN, no hay puntajes de corte 

determinado para aquellos que se encuentren registrados en la ESTRATEGIA UNIDOS, RUV, 

Listados Censales Indígenas, Listados Censales ICBF y del Programa Familias en Acción. 

 



 

 

NOTA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS: (Al final de este documento, se encuentra 

adjunto un listado de estudiantes antiguos que cumplen con los requisitos, los estudiantes que 

estén allí deben hacer el procedimiento que se describe a continuación 

 

PROCESO DE PRE-REGISTRO: 

 

Antes de hacer cualquier acción por favor lea las instrucciones completas. 

 

1. Los estudiantes que cumplen con los requisitos deben acceder al siguiente formulario 

https://forms.gle/ojHj28fKx6hkW5SZ9  antes del 12 de Noviembre de 2020 

 

2. Una vez diligencien el formulario, habrá un funcionario que se encargará del proceso de pre-

registro en el sistema que tiene dispuesto JeA para este fin. 

 

3. Una vez el funcionario diligencie la información del aspirante a ser parte de JeA, llegará un 

correo automáticamente al correo suministrado en el formulario. 

 

4. En el correo habrán unas indicaciones donde se relaciona un link para que los estudiantes 

activen un usuario, este usuario se activa, utilizando la contraseña que llega en ese mismo correo. 

 

5 Una vez el estudiante active el usuario en el Portal del Joven, deberá contestar una encuesta y 

además tener en un PDF que no pese más de 512 Kb de la Cédula de Ciudadanía, Contraseña o 

Tarjeta de Identidad, allí en el Portal del Joven habrá una opción para cargar este documento. 

Igualmente, deberá tener en otro PDF que no pese más de 512 Kb el acta de grado o diploma de 

bachiller; allí en el Portal del Joven habrá una opción para cargar este documento. 

 

6. Una vez el estudiante quede Pre-registrado se recomienda leer el reglamento del programa que 

se adjunta en este link: http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/M-GI-

TM-1-MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v8-ABRIL.PDF 

 

7. Si el estudiante que se inscribe al formulario, no le llega ningún correo, es porque no cumple 

con algún requisito detallado en este comunicado. 

 

8. Si el estudiante ya se encuentra Registrado, Inscrito o beneficiario en el programa, no debe 

volver a diligenciar este formulario. 

 

NOTA: los siguientes estudiantes son antiguos y cumplen con los requisitos. Por Favor 

inscribirse a través del link indicado, recuerden que esta inscripción se valida con la matrícula de 

2020 -1. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ojHj28fKx6hkW5SZ9
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/M-GI-TM-1-MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v8-ABRIL.PDF
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/M-GI-TM-1-MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v8-ABRIL.PDF


 

 

Código 

Estudiante 

20191179516 

20161144782 

20192183390 

20192182184 

20201189423 

20191177932 

20172162321 

20181168434 

20201189554 

20191179675 

20182174332 

20201189512 

20201187476 

20201188227 

20201189363 

20191177789 

20182174286 

20192184351 

20201187154 

20171157178 

20192182628 

20201188024 

20182171449 

20171156150 

20171157673 

20171156172 

20191180833 

20182173179 

20192182590 

20182172018 

20182172815 

20191179652 

20192183600 

20192184107 

20201189529 

20181167046 

20192183843 

20201186965 

20201188029 

20191177042 

20192184288 

20191176051 

20201186625 

20201188866 

20182172285 

20182174084 

20182172749 

20192183998 

20201185946 

20201187392 

20191181008 

20192184218 

20191176899 

20201188950 

20201187071 

20181168778 

20201189031 

20201186091 

20201188031 

20201187545 

20201187061 

20201189473 

20201188182 

20191178260 

20201188052 

20191177876 

20191177894 

20201189497 

20181166654 

20192183022 

20201188108 

20201187440 

20161147664 

20182173116 

20201187696 

20182172711 

20191177716 

20201186840 

20201189932 

20191178969 

20192184453 

20201187584 

20201189842 

20201189138 

20201189089 

20192182272 

20192183708 

20191180039 

20192182812 

20181169103 

20201188010 

20191180581 

20191177041 

20201189076 

20192183478 

20191181257 

20201185080 

20171157481 

20172163813 

20172161976 

20192183840 

20181169851 

20201186312 

20181168038 

20181167663 

20192184208 

20181165951 

20181166755 

20192182680 

20172161441 

20201187040 

20201188949 

20182172808 

20191177611 

20201189825 

20181166005 

20161146938 

20172161609 

20182173626 

20201185863 

20201185912 

20192184183 

20201188996 

20191177715 

20182173068 

20191175950 

20201189008 

20192182895 

20171155142 

20192183521 

20191179923 

20191179558 

20201185600 

20171155458 

20161148478 

20201189639 

20191177132 

20201187688 

20181166003 

20181166847 

20201187725 

20192184622 

20191178089 

20201187783 

20201189771 

20201186161 

20191180025 

20201188623 

20201186002 

20161147627 

20171154193 

20162150736 

20151136274 

20181166750 

20171154373 

20192184760 

20191178150 

20182174262 



 

 

20182174119 

20162144660 

20171155935 

20201189504 

20191175483 

20182173790 

20192182449 

20181169635 

20161149218 

20171156358 

20191179957 

20172163009 

20191178769 

20191180290 

20181170076 

20182172854 

20162152310 

20191179056 

20162153485 

20191179565 

20162151737 

20161149497 

20162152933 

20191177422 

20192182181 

20192184798 

20192182495 

20152141294 

20172161945 

20162151208 

20152142291 

20151132938 

20151132715 

20182172599 

20171158897 

20201189515 

20162152133 

20161145547 

20162152391 

20161144204 

20162152854 

20161144580 

20161145276 

20182171862 

20162151760 

20161145477 

20161147742 

20161146356 

20162151164 

20191179089 

20161149528 

20162151485 

20171156243 

20172162818 

20162150444 

20161147167 

20161148037 

20162152608 

20201188328 

20161146166 

20172162360 

20162151565 

20191175489 

20162152011 

20161146310 

20182172275 

20162152541 

20161148367 

20172162253 

20162151921 

20172164194 

20161146165 

20171156959 

20162153100 

20181166676 

20201187367 

20162152317 

20162152308 

20181168824 

20171157199 

20182174335 

20161148652 

20201185452 

20161147604 

20171159679 

20161147334 

20172163476 

20171154697 

20161145983 

20182172723 

20162150315 

20181165817 

20201186982 

20201188166 

20182173181 

20162152419 

20172161377 

20162152991 

20171154876 

20162151295 

20171158004 

20181169988 

20201189753 

20172162481 

20172162171 

20182174487 

20171156665 

20192182811 

20172164169 

20191179766 

20171157813 

20201185948 

20182171963 

20162150984 

20171156913 

20181169430 

20181166376 

20181166727 

20201189622 

20191175432 

20181166187 

20162152644 

20161145209 

20182171223 

20201185732 

20161148835 

20172162696 

20161144200 

20162150430 

20192183904 

20201186367 

20161148465 

20162151157 

20172163653 

20191176940 

20181167509 

20162150441 

20171160266 

20162152527 

20161146106 

20172163627 

20201187229 

20171156398 

20201187037 

20162150962 

20162151359 

20192184539 

20162150300 

20171154936 

20181166156 

20162152593 

20161146553 

20182172337 

20171155538 

20161145122 

20192183265 

20172162240 

20171154491 

20182173651 

20201188820 



 

 

20201188693 

20152140397 

20191179974 

20201187779 

20201189047 

20201187241 

20181166779 

20181167869 

20172162312 

20182173983 

20191178334 

20191178657 

20192183932 

20201187758 

20201187462 

20172163346 

20181166366 

20201185523 

20172162928 

20201186183 

20191179273 

20201188489 

20181168807 

20192183347 

20171158016 

20162151205 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Director administrativo Bienestar Universitario 

 

 

 
Proyecto: JOHON EDISON PERDOMO MONTAÑA 
Enlace Jóvenes en Acción 



 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PREREGISTRO 

PARA EL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

  

A continuación, encontrará los pasos a seguir para validar su PRE-REGISTRO y poder pasar 

al estado REGISTRADO en el programa de Jóvenes en Acción. 

Recuerde que este instructivo sólo es útil si realizó el pre-registro a través de los diferentes 

canales del Departamento de Prosperidad Social – DPS o de la Institución de Educación 

Superior en la que estudia. 

 

 

 

Una vez usted ha sido pre-registrado,  debe revisar su correo electrónico y encontrará un 
mensaje enviado desde no-reply@dps.gov.co, allí se le indicará el link de acceso al Portal 

de Información del Joven en Acción y el usuario y contraseña de ingreso para diligenciar 
un cuestionario, registrar su documento de identidad y cargar información de graduación 

de bachiller. 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:no-reply@dps.gov.co


 
Este es el mensaje que llega a su correo electrónico: 

 

 
PORTAL DE INFORMACIÓN DEL JOVEN EN ACCIÓN 

 

 
 

  



 
DILIGENCIAR CUESTIONARIO 

 
Al ingresar a través de su usuario y contraseña, encontrará una pantalla con sus datos 

básicos. 
 

 
  



Deberá dar click en el botón diligenciar cuestionario de entrada y leer atentamente las 
instrucciones. Dar click en acepto condiciones. 

 

 
 
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones al diligenciar el cuestionario: 

 
• No se debe digitar letras ñ reemplazar por letra n, tampoco tildes, comas, puntos, 

signos pesos $, /,* y demás caracteres especiales. Solo podrá usarlos para indicar 
el correo electrónico.  

• Se pueden presentar saltos de número en las preguntas, ya que hay preguntas filtro, 
es decir que si responde "No" en algunas preguntas, se ocultaran las siguientes, 

ejemplo: si responde que "No" tiene hijos, se ocultan preguntas relacionadas con 
esta información, se pueden saltar cinco preguntas o más. 

• Debe responder todas la preguntas. Cuando deja preguntas sin responder aparece 
un asterisco y no le permite avanzar *. 

• Responda el cuestionario en 10 o 15 minutos. 

• El cuestionario solo se guarda al final, tener precaución de hacer click en "Guardar" 
al final.  

 
 

  



 
   Una vez termina el cuestionario aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
 

REGISTRAR DOCUMENTO 

 
Seguidamente debe volver a la pantalla donde se encuentran sus datos básicos y    

continuar con el registro de su documento: 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Para registrar el documento tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Tenga listo un archivo de su documento de identidad vigente (tarjeta de identidad, 
cédula o contraseña). Debe ser en formato PDF, la imagen debe ser por ambas 

caras y legible, el peso máximo del archivo es de 512 Kb.  
• Colocar fecha de expedición del documento de identidad. 

• Dar clic en “Seleccionar archivo” (pdf del documento de identidad). 

• Señale la palabra “Documento” y en la ventana “Observación” escriba 

NINGUNA, si requiere hacer alguna aclaración sobre su documento, indíquela en 

este espacio. 

• Seleccione       el texto “Autorizo en los …. “, y finalmente de clic en “Guardar”. 

 

Se adjunta un vídeo para que le sirva de guía en el cargue de su documento de identidad 
y diploma o acta de grado: 

 
https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lorena_parra_prosperidadsocial_gov_co/EptAF31CJRh
Hkhs2npYw5wIBZygU1F0cjROl7ui2IDnqTg?e=YsNqLR 

 

  

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lorena_parra_prosperidadsocial_gov_co/EptAF31CJRhHkhs2npYw5wIBZygU1F0cjROl7ui2IDnqTg?e=YsNqLR
https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lorena_parra_prosperidadsocial_gov_co/EptAF31CJRhHkhs2npYw5wIBZygU1F0cjROl7ui2IDnqTg?e=YsNqLR
https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lorena_parra_prosperidadsocial_gov_co/EptAF31CJRhHkhs2npYw5wIBZygU1F0cjROl7ui2IDnqTg?e=YsNqLR


Posteriormente, aparecerá en pantalla una imagen informativa del Programa 
“Generación E”, dar clic en “OK”. 

 

 

REGISTRAR INFORMACIÓN - GRADUACIÓN DE BACHILLER 

Ingresar nuevamente al Portal y dar clic en información de graduación de bachiller y 

mueva la imagen de la pantalla hacia abajo: 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
El diploma o acta de grado debe estar escaneado (imagen completa) y guardado en un 
archivo PDF con un peso máximo de 512Kb. Este documento debe tener ser legible, debe 
contener su nombre, documento de identidad, fecha de graduación. 
 

 
 

Tenga en cuenta lo siguiente para cargar su diploma o acta de grado: 

• Indicar fecha de graduación en el formato dd/mm/aaaa. 
• En Ubicación, seleccionar el Departamento y el Municipio donde se gradúo. 

• En Nombre Establecimiento, digitar una sola palabra clave de búsqueda del 
nombre de la Institución educativa. Ejemplo: si se llama Institución Educativa San 

Miguel Arcángel, deben escribir solo una palabra que la identifique Arcángel o 
Miguel 

• Se despliega un listado de instituciones que coinciden con la palabra de búsqueda dar 
clic en seleccionar, en la institución en la que coincidan los datos donde se graduó.   

• Continúe con seleccionar archivo (pdf de su diploma o acta de grado peso máximo 

512 Kb). 
• En observaciones escriba NINGUNA si no tiene observaciones respecto al diploma o 

acta. Si considera que debe hacer alguna claridad escríbala en este espacio.  

 

Debe estar atento a su correo electrónico donde recibirán posteriormente un mensaje 
informativo para indicar si el proceso de diligenciamiento de cuestionario y cargue de 

documento se realizó correctamente: el Pre-Registro fue aprobado y se encuentra en 

estado #EstadoProceso# o si por el contrario deben corregir información o cargar 
nuevamente su documento.  

 
 



De igual manera, a través del portal del joven en acción pueden verificar su estado actual, 
de PRERREGISTRADO deberá pasar al estado REGISTRADO. El 

estado REGISTRADO significa que usted ya realizó el trámite de registro ante el 
programa, esto NO significa que ya sea parte del programa, teniendo en cuenta que está 

pendiente de realizar el proceso de verificación con la Universidad   para validar su 
matrícula, una vez se surta este proceso podrá pasar a estado INSCRITO y ser 

susceptible de recibir los incentivos correspondientes. Lo invitamos a consultar el Portal 
del Joven en Acción donde podrá visualizar su estado actual.  

 

 
 

Compartimos los canales de atención y las redes sociales dispuestas por el programa para 

que esté enterado de información actualizada. 
 

 

https://www.facebook.com/JovenesAccionCo/ 

 

https://www.facebook.com/JovenesAccionCo/

