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 Módulo En Línea de Habilidades para la Vida: Ante la actual coyuntura generada por la 

emergencia sanitaría, se realizó una adaptación del Módulo Presencial de Habilidades para la Vida con 
el fin de que los Jóvenes en Acción puedan acceder a esta oferta desde su casa. Este proceso de 
adaptación implica una nueva modalidad que será en línea, adaptando algunos contenidos de la 
metodología que permitan realizar encuentros sincrónicos a través de la plataforma TEAMS.  

 Ampliación de cobertura: La modalidad en línea amplía la cobertura considerando que todos los 

Jóvenes en Acción del país, que cuenten con un dispositivo (celular o computador) con acceso a internet, 
puedan inscribirse al Módulo y participar en las sesiones en línea. 

 Condiciones del Módulo en línea: A partir del otrosí No.1 suscrito al contrato 354 FIP de 2019 se 

cuenta con el siguiente cronograma para el primer periodo de atención el cual se desarrollará en los 
meses de junio y julio. Durante los meses de marzo, abril y mayo, se continuo el trabajo en remoto con 
el operador para el sistema de información de Habilidades y las demás actividades de alistamiento 
(ajuste a las planeaciones, bitácoras, etc.): 

Actividad Fechas 
Inscripciones 1er periodo de atención 8 al 12 junio 2020 

Realización de talleres 16 de junio al 07 de agosto 2020 

 

 Meta de atención del primer periodo del Módulo en línea: 35.000 cupos disponibles para 

inscribirse y participar en este primer periodo del Módulo en línea de Habilidades para la Vida, podrán 
ser Jóvenes en Acción de todo el país, sin importar el municipio de ubicación actual. En el archivo adjunto 
les compartimos la focalización actualizada en donde se encuentran 57 municipios priorizados para la 
convocatoria a través de SMS y Mailing, no obstante, la difusión y proceso de convocatoria también se 
realizarán a través de redes sociales en donde haremos énfasis informando que cualquier JeA del país 
podrá inscribirse al Módulo En línea. 

 Proceso de inscripción al Módulo En Línea: Se realizará a través de la plataforma 

http://hpv.prosperidadsocial.gov.co/ del 8 al 12 de junio de 2020. En archivo adjunto les 

compartimos el instructivo de inscripción para su conocimiento. El proceso continúa siendo 100% a 
través de la plataforma y en el cual los jóvenes podrán diligenciar la encuesta de entrada y seleccionar 
el grupo más acorde a su disponibilidad (día y hora), para participar en las sesiones en línea del Módulo.  
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