
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CIRCULAR INSTRUCTIVA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ACADEMIA 

DIPLOMÁTICA AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL CURSO O CURSOS DE 

CAPACITACIÓN, CON SEDE EN EL EXTERIOR, PARA ASCENSOS 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA AUGUSTO 
RAMÍREZ OCAMPO, con fundamento en lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 
28 del Decreto Ley 274 de 2000, y 5° de la Resolución Ministerial No. 0546 del 27 
de enero de 2017, establece los requisitos para el estudio de la solicitud que debe 
presentar el aspirante a ascenso que decida adelantar los cursos que le 
corresponden, en una Academia Diplomática o en una institución de Educación 
Superior con sede en el exterior: 
 
1. Radicar su solicitud ante la Dirección de la Academia Diplomática, con una 

antelación no inferior a dos meses respecto de la iniciación del curso. 

2. Anexar certificación de la Academia Diplomática o de una institución de 

Educación Superior con sede en el exterior, oferente del curso en la que se informe, 

como mínimo: 

a. Certificación de existencia y Representación Legal de la Academia 

Diplomática o Institución de Educación Superior, con sede en el exterior, 

emitida por autoridad competente. 

b. Nombre del curso (s). 

c. Denominación de las materias, anexando el programa. 

d. Metodología (presencial o a distancia). 

e. Duración o intensidad del curso y fecha de realización (Mínimo120 horas).  

f. Requisitos de ingreso y terminación o aprobación del mismo. 

g. Condiciones de Escolaridad: Nivel Académico exigido al estudiante que 

ingresa al curso. 

h.  Fecha en que inicia y termina el curso (Debe corresponder entre los 

meses de mayo y junio de 2017). 

 
El Consejo Académico, una vez presentada la información dará respuesta, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere presentado 
la solicitud. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

3. En caso que el Consejo Académico autorice la solicitud en los términos 

dispuestos en el Parágrafo del artículo 28 del Decreto Ley 274 de 2000, el 

funcionario deberá certificar la matrícula y terminación satisfactoria del curso o 

cursos autorizado(s), podrá habilitar para la presentación del examen de Idoneidad 

Profesional, en el mes de julio de 2017, siempre que presente oportuna e  

idóneamente lo  documentos  exigidos, de acuerdo  con  el cronograma de  

exámenes establecidos  en  la Resolución No.0546. 

Para el ascenso a la categoría de Embajador, se debe observar que los talleres 

hacen parte del Examen de Idoneidad conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 

0546.   

 
Este instructivo se debatió y aprobó por unanimidad en la sesión No 10 del 16 de 
diciembre de 2016 del Consejo Académico de la Academia Diplomática Augusto 
Ramírez Ocampo y acorde con lo determinado se firma y se publica por la Directora 
de la Academia Diplomática, en su calidad de Secretaria del Consejo Académico, el 
día 01 del mes de febrero de 2017. 
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