
 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172431 

SILVIA LUZ PINTO BARRERA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172432 

NELSON ANDRES ARDILA CASTRO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PARAMO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172433 

ADELA SILVA ARDILA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PIEDECUESTA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172434 

MANUEL ELKIN RAMIREZ CHACON 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PINCHOTE, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172435 

DIANA MARCELA MARIN RUIZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PUENTE NACIONAL, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172436 

NELSA MEDRANO RADA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

RIONEGRO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172437 

LUIS AGUSTIN FLOREZ JAIMES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN ANDRES, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172438 

JORGE ISRAEL ROJAS PERES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN BENITO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172439 

JAVIER ROBERTO QUIROZ HERNANDEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN GIL, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172440 

MELBA ROCIO  SANDOVAL CARREÑO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN JOAQUIN, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172441 

MONICA ALEJANDRA CORZO REY 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN JOSE DE MIRANDA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172442 

OLGA ARDILA DIAZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN MIGUEL, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172443 

ZULMA JUDITH ARENAS GONZALEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172444 

MARIA ROSANA RONDON SUAREZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SANTA BARBARA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172445 

CESAR AUGUSTO DURAN TORRES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172446 

JESSIKA VIVIANA CAMARGO ARDILA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SIMACOTA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172447 

LINA CABRERA TORRES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SUAITA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172448 

JUAN DAVID VARGAS MATEUS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SUCRE, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172449 

MARIO EDUARDO  HERNANDEZ ARIAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SURATA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172450 

IRMA YANETH DELGADO MORENO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

TONA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172451 

LUIS FELIPE TARAZONA GUEVARA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172452 

JORGE ALBERTO NIEVES FONTECHA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

VELEZ, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172453 

LEYDY DIANA ARIAS ARIAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

AGUADA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172454 

ADRIANA VICTORIA  ARIZA OVALLE 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ALBANIA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172455 

ROSSY DAYANA RODRIGUEZ GARCIA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ARATOCA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172456 

CATHERINE FERNANDA CAMACHO VELAZCO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BARBOSA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172457 

OTTO FERNEY  BAYONA PEÑALOZA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BARICHARA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172458 

VIRGINIA GONZALEZ PINTO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BETULIA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172459 

Omar Ivan  Castañeda Mogollon 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BOLIVAR, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172460 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172461 

EMILCEGUEVARA RUIZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CABRERA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172462 

CRISTIAN ALBERTO TOLOZA RODRIGUEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CALIFORNIA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172463 

LEIDY JULIETH GRANADOS GELVES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CAPITANEJO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172464 

JINETH PAOLA  NIÑO GONZALEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CARCASI, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172465 

Rowinson Pico Gutierrez 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CEPITA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172466 

Astrid Ximena Salinas Jaimes 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CERRITO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172467 

JORGE MUÑOZ GONZALES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CHARALA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172468 

WILLIAM  PABON PEDRAZA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CHARTA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172469 

SANDRA LORENA  SANTOS PEÑA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CHIMA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172470 

NANCY WANDURRAGA MALAGON 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CHIPATA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172471 

ALBA YAMILE CARVAJAL ORTIZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CONCEPCION, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172472 

MARIA DEL PILAR ORTIZ CERON 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CONFINES, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172473 

CLAUDIA PATRICIA  DELGADO DURAN 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CONTRATACION, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172474 

SANDRA CRISTINA MULLER NORIEGA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

COROMORO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172475 

VIKI CARINA PEREIRA APARICIO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

CURITI, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172476 

SULEIDY GRANDAS MEJIA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

EL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172477 

VIVIANA ANDREA  GARZON BENAVIDES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

EL GUACAMAYO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172478 

JHONATAN GALEANO ARIZA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

EL PEÑON, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172479 

LEIDY CATERINE TOLOZA MENDOZA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

EL PLAYON, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172480 

NOLBERTO DIAZ TOBAR 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ENCINO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172481 

CARLOS ENRIQUE SUAREZ SANDOVAL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ENCISO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172482 

EDILSON RENE SANABRIA FINO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

FLORIAN, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172483 

GISELT PIERINE PORTILLO RODRIGUEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

FLORIDABLANCA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172484 

DAINY PAOLA  RUEDA RUEDA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GALAN, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172485 

SONIA YULIBE CARRILLO GONZALEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GAMBITA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172486 

JUAN JOSE GOMEZ VELEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GIRON, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172487 

NORBERTO CARVAJAL MENDOZA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUACA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172488 

SERGIO DANIEL SIERRA JAIMES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUADALUPE, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172489 

ADRIAN VILLAR VARGAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUAPOTA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172490 

EDIXON YAMID BELLO SANCHEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUAVATA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172491 

JOSE DAVID BELTRAN OBANDO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GÜEPSA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172492 

ROCIO LILIANA AMAYA SANCHEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

HATO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172493 

JAIRO ANDRES PEREZ PEREZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

JESUS MARIA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172494 

OSCAR JAVIER PEÑA ROJAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

JORDAN, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172495 

HEBERTO  QUITIAN LOPEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

LA BELLEZA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172496 

PEDRO BARRERA CASTILLO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

LA PAZ, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172497 

VALENTINA GOMEZ CASTAÑO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

LEBRIJA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172498 

ERIKA JOHANA GOMEZ DELGADO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

LOS SANTOS, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172499 

ANADELINA GARCIA RAMIREZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MATANZA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172500 

YULIER MARCELA MARTINEZ GARCIA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MOGOTES, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172501 

DIANA YOLANDA PRADA BARAJAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MOLAGAVITA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172502 

MANUEL JOSE SANABRIA VERA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

OCAMONTE, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172503 

ERIKA JOHANNAMORALES GARCIA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

OIBA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172504 

LUCY BLANCO MORENO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ONZAGA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172505 

ANA MARY MARTINEZ MACAREO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PALMAR, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172506 

HERNAN  BAUTISTA MORENO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

VETAS, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172507 

CLAUDIA MARÍA AYALA RINCON 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

VILLANUEVA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172508 

ANDREA LIZETH RODRUIGEZ CARDENAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MACARAVITA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172509 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

ZAPATOCA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172510 

MARINA DUGARTE DE MENESES 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MALAGA, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co


 
 

 

Bucaramanga, agosto de 2020 

 

Señor(a)                                                                                              Radicado: S-2020-1729-172511 

ALVARO ERNESTO  VILLALBA SANCHEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

SOCORRO, SANTANDER 

 

 

Cordial saludo, 

 

Reciba un cordial saludo, manifestando mis mejores deseos en su gestión. 

 

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad Social 

se encuentra implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 

2019   “Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad 

social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones 

para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del Programa Familias en Acción a la 

Educación Superior.  

 

Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Jóven en Acción”, la cual 

pretende motivar el tránsito a la Educación Superior -Formación Técnica, Tecnológica y Profesional- 

de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre Prosperidad Social y su 

municipio, requerimos de su apoyo, con el fin de llegar a los adolescentes y jóvenes que culminan su 

formación secundaria, para que puedan ver como una opción posible el acceso a la educación superior 

dentro de su trayectoria de vida, contribuyendo así a la superación de la pobreza y pobreza extrema 

en nuestro país. 

En tal sentido, agradecemos su colaboración para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Difusión de material informativo del Programa Jóvenes en Acción (piezas comunicativas, 

infografías, video, volantes, entre otros), dirigido a los diferentes actores institucionales (Rectores, 

Coordinadores, Docentes). Así mismo, las Instituciones Educativas pueden replicar esta 

información con estudiantes y padres de familia, especialmente de los últimos grados de educación 

media (décimo 10° y once 11°).  

 

2. Publicación de piezas comunicativas: En la página WEB de la secretaria, las Instituciones 

Educativas y sus redes sociales institucionales (en caso de contar con ellas). 

 

3. Socializar la estrategia en espacios institucionales o reuniones con padres de Familia de 

estudiantes de grado 11: Reuniones o jornadas de trabajo con rectores, coordinadores o 

docentes, entre otros.  

 

4. Socializaciones con estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, enfatizando en 

aquellas con las mayores concentraciones de adolescentes y jóvenes pertenecientes al Programa 

Familias en Acción, dando a conocer los beneficios y requisitos de acceso al Programa Jóvenes en 

Acción y la oferta educativa disponible en la región (en los casos que sea posible se debe articular 

esta actividad con el SENA y/o Instituciones de Educación Superior).  
 



 
 

 

5. Diligenciar una encuesta en línea acerca de la oferta de orientación socio ocupacional 

disponible en su municipio, la vocación productiva de la región y las necesidades que han 

identificado actores como los rectores y docentes frente a esta temática (se enviará en octubre).  
 

Toda la información del programa Jóvenes en Acción puede ser consultada en 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion.  La información a difundir 

de la Estrategia Quiero ser Joven en Acción, se puede consultar en  https://dpsco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omar_vargas_prosperidadsocial_gov_co1/EmBmASdY7jJDlOjWT

b0tNpcBezsJBpUeHRvwltINHKjbNQ?e=T0nJp3   

 

Cabe resaltar que esta estrategia aplica para todos los municipios, ya sea que cuenten con oferta 

especifica del Programa Jóvenes en Acción o no, todos los Jóvenes que cumplan los requisitos del 

Programa pueden participar.  

 

Agradecemos hacer extensivo este oficio a los rectores de las instituciones educativas de su 

jurisdicccion y solicitar a su vez, el apoyo de ellos en la difusion de la información sobre el Programa 

Jóvenes en Acción.  

 

Reitero la disposición de Prosperidad Social para orientar el adecuado desarrollo de las actividades 

de la estrategia en cada municipio, para cualquier inquitud se puede comunicar con la Profesional 

Regional de Bienestar Comunitario, MARIETHA ALEXANDRA AMADO CAMACHO, correo 

marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co Teléfono: 3114724998. 

 

 

Agradezco su amable atención y colaboración. 

 

Atentamente,  

 

  

  

LUZ ELENA TORRES MOLINA 

Director Regional Santander 

Prosperidad Social 
 
Copia: Enlace municipal de Familias en Acción. 

 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:marietha.amado@prosperidadsocial.gov.co

