
 

Bogotá, Noviembre 10 de 2020 
 

 

Invitación al evento de cierre territorial 

Talentos Jóvenes en Acción  

Módulo en Línea de Habilidades para la Vida 

Programa Jóvenes en Acción 

Cordial Saludo, 
 

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

Transferencias Monetarias Condicionadas -DTMC- de Prosperidad Social, a través del Programa 

Jóvenes en Acción, realizó la implementación del segundo periodo del Módulo en Línea de Habilidades 

para la Vida entre el 8 de septiembre y el 31 de octubre, como estrategia para la consolidación de 

una Trayectoria de Vida que promueva el bienestar integral de los participantes del Programa Jóvenes 

en Acción. 
 

Teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a 

causa del coronavirus COVID-19, así como las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el país, 

nos vimos en la necesidad de innovar en la implementación del Módulo Presencial de Habilidades 

para la Vida, adaptando la metodología y operatividad al Módulo En Línea, con el cual logramos llegar 

en este segundo periodo de atención a más de 27.000 Jóvenes en Acción de 238 municipios del país. 
 

Con la metodología del Módulo en Línea de Habilidades para la Vida, fue posible realizar los talleres 

planteados respetando el aislamiento preventivo obligatorio y cumpliendo con el contenido 

pedagógico que fue adaptado a la modalidad sincrónica. Esta modalidad se diferencia de la 

modalidad virtual, dado que el facilitador y el participante confluyen en un mismo espacio que les 

permite interactuar de forma simultánea las experiencias contenidas en la metodología y en tiempo 

real se resuelven las inquietudes presentadas por los participantes. 
 

Como cierre de este segundo período del Módulo en Línea de Habilidades para la Vida, el viernes 13 de 

noviembre de 2020 a las 10:00 AM a través de la plataforma de Microsoft Teams se realizará el evento 

de cierre Talentos Jóvenes en Acción, un espacio dedicado al reconocimiento de talentos, por lo cual 

esperamos contar con su participación para que conozca los resultados del Módulo en su territorio y 

los Jóvenes en Acción destacados por su participación. 
 
 

El ingreso al evento se realizará a través del siguiente enlace:  http://bit.ly/Territorio4p2   

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

ISABEL CRISTINA ACOSTA CORTES 
Coordinadora GIT- Jóvenes en Acción 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

http://bit.ly/Territorio4p2

