
Preinscripción:

El proceso de preinscripción se 
llevará a cabo:

• Instalaciones de Gente Estratégica  Centro 
de Formación para el trabajo Centro Calle 
Larga  Getsemaní # 8B-178 Ofic 201 
Cartagena.

Inscripciones:

Se llevará a cabo en las instalaciones de 
Gente Estratégica Centro de Formación para 
el Trabajo.

Selección de Participantes:

• Presentarse en las Instalaciones de Gente 
Estratégica Centro de Formación para el 
Trabajo.

• Presentar las pruebas requeridas  en el 
proceso de selección.

• Presentar entrevista individual y/o grupal 
(tipo assessment center)

• Presentar documentos requeridos. 

Introducción

Prosperidad Social y Acdi-Voca se han unido 
para desarrollar el Programa Empleo para la 
Prosperidad, con el apoyo de aliados en 
diferentes ciudades del país, para brindar 
procesos de formación, acompañamiento 
psicosocial y así facilitar la inserción al 
mercado laboral de la población víctima y 
vulnerable de Colombia.

Requisitos de Preinscripción

• Población entre 18 y 60 años de edad.

• Ser bachiller o haber cursado hasta 9no 
Grado

• Personas en condición de vulnerabilidad y 
pobreza que se encuentre dentro de los rangos 
del puntaje SISBEN Metodología III.

• Población reportada y registrada en la 
estrategia UNIDOS.

• Población en  situación de desplazamiento 
forzado por la violencia que se encuentre 
registrada en el Registro Único de Víctimas -RUV 
en estado “incluido” y reportada por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas – UARIV.

 • Se tendrá prioridad por población  que haya 
sido beneficiaria en los proyectos de vivienda 
gratuita, participantes de Más Familias en 
Acción, población afrodescendiente o indígena 
debidamente certificada.

Oferta Académica

Técnico laboral por competencias en:

    • Auxiliar Administrativo

    • Auxiliar Contable y Financiero

    • Auxiliar de Cocina

    • Mercadeo y Ventas

    • Operador Portuario

    • Recepción Hotelera

    • Servicios de Salón Restaurante y Bar

Duración del Programa 
    • 1.320 Horas
    • 660 Etapa Lectiva:
    • 660 Etapa Practica:

Horarios de Lunes a Viernes:
    • 7:00 am - 11:45 am

    • 12:00 m - 4:45 pm

    • 5:00 pm - 9:00 pm

Publicación de listas de Admitidos:

Se publicarán las listas de admitidos 
en la página:

• Web de Gente Estratégica Centro de 
Formación (www.genteestrategica.edu.co).

• En cartelera de la sede principal de 
Gente Estratégica Centro de Formación  
para el Trabajo.

Todos los inscritos deberán 
presentar los siguientes documentos:

    • Fotocopia de cédula ampliada al 150%
    • Diploma de bachiller, acta de grado o        
       certificado de estudios hasta 9no grado.
    • Carnet  de SISBEN

Inducción y Matrícula:

Los admitidos deberán presentarse el día y 
hora publicada, en la sede de Gente 
Estratégica Centro de Formación para el 
Trabajo para iniciar proceso de inducción y 
formalización de su matrícula.

Vincularse a este proyecto no tiene 
ningún costo, es totalmente gratuito 

y no requiero intermediarios
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