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PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

ADMISIONES, 
REGISTRO Y 
CONTROL 

ACADÉMICO 

IES Vigilada por: 

SUBSIDIOS E  INCENTIVOS 

Este programa está orientado a los estudiantes 

de primero y séptimo semestre que se encuen-

tren admitidos y matriculados en nuestra insti-

tución. 

Requisitos: 

 Tener nacionalidad Colombiana. 

 Poseer título de bachiller y haber presenta-

do las pruebas de estado (ICFES). 

 No contar con título profesional universita-

rio. 

 Cumplir con alguna de estas condiciones: 

 Tener puntaje de SISBEN igual o inferior a 

32 (se tendrá en cuenta únicamente a las 

personas que se encuentren en estado 

“VALIDADO”) 

 Población indígena registrada en la base 

censal del Ministerio del Interior. 

 Estar registrado en el Registro Único de 

Víctimas (RUV). 

 Ser admitido en un programa académico de 

pregrado con registro calificado vigente. 

 

Serán beneficiados del componente de equidad 

una vez verificados los requisitos y se encuentren 

matriculados en nuestra institución. 

 

Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad 

Social que apoya a los jóvenes en condición de pobre-

za y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias 

monetarias condicionadas –TMC-, para que puedan 

continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profe-

sionales. 

Requisitos: 

Tener entre 16 y 24 años de edad. 

Pertenecer a alguna de estas poblaciones: 

 Jóvenes en situación de desplazamiento. 

 Jóvenes indígenas. 

 Red unidos. 

 Jóvenes con medida de protección del ICBF. 

 SISBEN por debajo de nivel II de su ciudad. 

 Estar matriculado en algún programa de forma-

ción del nivel técnico, tecnológico o profesional 

universitario o en una institución de educación 

superior en convenio con el DPS.  

 

ASESORIAS :  GENERACIÓN “E” Y JÓVENES EN 

ACCIÓN  EN BIENESTAR UNIVERSITARIO 



OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 2021-1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 

CICLO TECNOLÓGICO (6 SEMESTRES) 

 Gestión Empresarial y de la Innovación  – D/N 

 Desarrollo de Software– D/N 

 Saneamiento Ambiental – D 

 Recursos Forestales– D 

 Gestión Contable – D/N 

 Obras Civiles -D 

 Gestión Pública – D/N 

 Producción Agroindustrial – D/N 

 Gestión de Comercio Internacional - N 

CICLO PROFESIONAL (4 SEMESTRES) 

 Administración de Empresas – D/N 

 Ingeniería de Sistemas – D/N 

 Ingeniería Ambiental – D 

 Ingeniería Forestal – D 

 Contaduría Pública – D/N 

 Ingeniería Civil – D 

 Ingeniería Agroindustrial - D/N 

 Adm. de Negocios Internacionales - N 

ESPECIALIZACIONES TECNOLÓGICAS (2 SEMESTRES) 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión 

 Gerencia de Mipymes  

D: DIURNO     N: NOCTURNO 

COSTOS Y CALENDARIO ACADÉMICO 

Cuentas Corrientes: 

 BBVA: 59809719-4 

 BANCOLOMBIA: 927-494-03462 

 BANCO POPULAR: 110-690-060918 

 

Aspirantes 1 Semestre 

 Inscripciones: 3/11/2020 al 13/01/2021 

Costo de Inscripción: $50.000 

Selección y Admisión:  14/01/2021 

Periodo Refuerzo:  21/01/2021 a 27/01/2021 

Publicación Admitidos: 20/01/2021 

 

Matriculas estudiantes a primer semestre: 

 Ordinaria: 20/01/2021 al 29/01/2021  

 Extraordinaria: 01/02/2021 al 09/02/2021 

 

Costos de Matricula + Derechos Complementarios:  

 Tecnología: $687.000 + 137.000 = $824.000 

 Profesional: $1.047.000 + 210.000= $1.257.000 

 Especialización Tecnológica: $1.257.000 

  

NDUCCIÓN: 04/02/2021 al 05/02/2021 

INICIO DE CLASES: 08/02/2021 

1. Ingrese a la página: www.sigedin.itp.edu.co y 

seleccione Inscripción Pregrado. 

2. Digite el número de documento de identidad 

del aspirante, de clic en siguiente. 

3. Registrar todos los datos solicitados, imprima 

el formulario que se genera en PDF, el cual 

debe  firmarlo y volverlo a cargar junto a los 

demás requisitos de inscripción. 

 Formulario de inscripción 

(www.sigedin.itp.edu.co) 

 Comprobante de derechos de inscripción  

 Fotocopia del documento de identidad 

 Copia Pruebas ICFES 

 Copia título de bachiller o acta de grado 

 Copia carnet EPS o SISBEN 

 Carpeta blanca 4 aletas 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 Registro de materias 

(www.sigedin.itp.edu.co) 

 Recibo de pago por derechos de matricula y 

complementarios 

 Certificación médica de buen estado de salud 

y aptitud para vivir en comunidad. 

 Dos (2) fotografías recientes 3x4 fondo blanco 

 Fotocopia de última factura de un servicio 

público (aseo, luz o teléfono). 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 
Inscríbete e ingresa a a una carrera 

de Educación Superior 


