
   
  

 
 

  

 

COMUNICADO 

 

Prosperidad Social y la Unión Temporal CISP- UDEA, en el marco del contrato No.756/2016, se permite informar a los 

seleccionados  en el proceso de convocatoria de Cogestores Sociales para el Departamento de Antioquia, la publicación 

de los requisitos para el proceso de contratación de los cogestores sociales del equipo territorial operativo en 111 

municipios del Departamento de Antioquia, en la implementación de la Estrategia Red UNIDOS, así como la información 

sobre la ampliación del plazo de entrega de la documentación requerida. 

 

 Requisitos de contratación: 
 
1.fotocopia de la cédula al 200% 
2. Formato de Hoja de Vida personal de la Universidad de Antioquia (F-2400-001) 
3. Foto tamaño cédula en fondo azul 
4. Diligenciar el formato (F-2400-115) de declaración juramentada de bienes y rentas (ley 190 de 1995). 
5. RUT (con actualización posterior a noviembre de 2013) 
6. libreta militar 
7. Tarjeta profesional (en el caso que aplique)  
8. Antecedentes judiciales (contraloría, procuraduría y policía los cuales se obtienen es las siguientes páginas de 
internet: www.policia.gov.co - www.procuraduria.gov.co - www.contraloria.gov.co 
9. Examen ocupacional 
10. Certificados de estudios (En gestión de la documentación solo guardan lo de educación formal: bachillerato, técnicas, 
tecnologías, títulos profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados) 
11. Constancias laborales  
12. Certificado de afiliación a salud (puede presentar formulario con sellos de la entidad) 
13. Certificado de afiliación a pensión  
14. Autoliquidación de aportes  
15. Diligenciar el formato (F-2130-016) para autorización de consignación de pagos en la cuenta personal.  
 
Por disposiciones de PROSPERIDAD SOCIAL en el marco del contrato antes mencionado, se deben cumplir con unos 
tiempos de manera estricta y precisa, es por ello que les pedimos hacer llegar de manera física todos los documentos 
requeridos para la contratación a la sede administrativa ubicada en la siguiente dirección: Carrera 65 N° 75-74 Local 170. 
Multicentro Caribe Medellín. Tel. (4)2577480, hasta el día viernes 12 de agosto 12m. 
 
Para el caso de los cogestores sociales del bajo cauca, la recepción de los documentos será en la sede de Caucasia ubicada 
en la transversal 16 # 31 -11 tel. (4)8390774, en las mismas fechas y horarios. 
 
LA DOCUMENTACIÓN SE DEBE ENTREGAR COMPLETA, DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA NO SERÁ RECIBIDA, DUDAS, 
INQUIETUDES O SOLICITUDES SOLO SERAN ATENDIDAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE VÍA CORREO ELECTRONICO, AL 
SIGUIENTE CORREO: contratacioncogestores2016@gmail.com. 

 
 
Muchas gracias 
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