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Señor aspirante, 
 
A continuación, encontrará las recomendaciones para la presentación de las pruebas 
escritas de conocimiento, y prueba psicotécnica, que se llevarán a cabo el 10 de 
noviembre de 2016, correspondientes al Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y 
Consular para el año 20181. 
 
Ese día usted presentará cuatro pruebas: 
 

1. Tres pruebas escritas de conocimiento, 
 

 Colombia (Aspectos constitucionales, históricos, políticos, geográficos, culturales y 
económicos de Colombia);  

 Colombia en el contexto mundial y regional (Agenda temática de Colombia en el 
ámbito bilateral y multilateral). 

 Comunicación escrita (Capacidad argumentativa, síntesis, vocabulario y ortografía). 
 

2. Una prueba psicotécnica.  
 
Las tres primeras pruebas de la primera fase son de carácter eliminatorio y su valor 
corresponde al 55% del valor total de las pruebas del Concurso.  
 
La sumatoria de los puntajes de las tres pruebas de conocimiento que usted debe obtener 
para pasar a la segunda fase de pruebas, debe ser igual o superior al 70% de ese 55%, 
es decir, solo aquellos aspirantes que obtengan un puntaje igual o superior a 38.5%, 
serán convocados a entrevista, que se realizará en Bogotá del 16 al 20 de enero de 2017. 
 
La prueba psicotécnica tiene un valor de 15% del total de las pruebas, y forma parte de la 
segunda fase (evaluación personal), que también tiene carácter eliminatorio. 
 

                                                 
1 Este instructivo se ajusta a lo establecido en la Resolución 3682 del 24 de junio de 2016 “Por la 
cual se convoca al Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para el año 2018”, y a 
la Resolución 6767 del 20 de octubre de 2016 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
3682 del 24 de junio de 2016 Por la cual se convoca al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular para el año 2018”. 
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INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS  
 



 

 

 

 
 

 

Las pruebas se desarrollarán en el siguiente horario: 
 

 7:00 am – 8:00 am, registro e ingreso. 

 8:00 am - 8:15 am, entrega de los cuestionarios de la primera prueba. 

 8:15 am – 10:15 am, prueba Colombia. 

 10:15 am – 10:30 am, receso; 

 10:30 am – 10:45, entrega de los cuestionarios de la segunda prueba. 

 10:45 am – 12:45 pm, prueba Colombia en el Contexto Mundial y Regional  

 12:45 pm – 1:45 pm, receso; 

 1:45 pm – 2:00 pm, entrega de los cuestionarios de la tercera prueba. 

 2:00 pm – 3:00 pm, prueba Comunicación escrita 

 3:00 pm – 3:15 pm, entrega de los cuestionarios de la cuarta prueba. 
 3:15 pm –  4:45 pm Prueba psicotécnica.  

 
El 2 de diciembre de 2016 se publicarán los resultados de las pruebas escritas 
(incluyendo la prueba psicotécnica) en la cartelera de la Academia Diplomática, y en la 
página web de la Cancillería, www.cancilleria.gov.co, a través del vínculo de la Academia 
Diplomática. 
 
Del 3 al 7 de diciembre de 2016, los concursantes podrán solicitar la revisión del puntaje 
obtenido en las pruebas escritas (incluyendo la prueba psicotécnica), mediante escrito 
motivado dirigido a la Academia Diplomática, a través del correo electrónico 
concursoacademia@cancilleria.gov.co.  
 
El 22 de diciembre se publicarán los resultados de las revisiones de las pruebas escritas 
(incluyendo la prueba psicotécnica), y el listado de admitidos a entrevista.  
 

1. Recomendaciones generales 

 

 Lleve los siguientes implementos: esfero negro; un lápiz No. 2; un borrador de 
nata. 
 

 Llegue a las 7:00 am al lugar de realización de las pruebas, de acuerdo con la 
ciudad seleccionada por usted para su presentación. A esa hora, se dará inicio al 
proceso de registro para ingresar al salón de las pruebas. 

  

 Identifíquese únicamente con la cédula de ciudadanía original o contraseña. Quien 
no presente uno de estos documentos, no podrá ingresar a presentar la prueba. 
 

 No olvide el número del código que recibió vía correo electrónico en el momento 
de su inscripción, el cual es necesario para identificarlo en el proceso de registro. 
 

 El funcionario a cargo del registro le entregará una etiqueta (sticker) con su código 
de inscripción. Por favor colóquese la etiqueta (sticker) en un lugar visible para que 
se identifique como participante durante el desarrollo de las pruebas, y no lo 
pierda. 

 

 Al ingresar al salón donde se realizará la prueba, deberá apagar y guardar su 
teléfono celular. Este deberá permanecer apagado durante el desarrollo de todas 
las pruebas. Adicionalmente, no se permitirá el ingreso de los siguientes 
elementos: 
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 Cámara. 
 Calculadora. 
 Tableta. 
 Computador. 
 Cualquier otro elemento o equipo electrónico. 
 Libros, revistas, códigos, normas o cualquier material de consulta. 
 Bolsos o morrales. 

 

 Los aspirantes son responsables de sus objetos personales. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida de 
ninguno de ellos. 
 

 Ingrese al salón, ubíquese en el lugar marcado con su número de código de 
inscripción, y espere las indicaciones de los delegados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 

 

2. Desarrollo de las pruebas 
 

 La primera prueba escrita se iniciará a las 8:00 am. 
 

 Siga con atención las instrucciones de los delegados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 

 Al recibir cada cuestionario asegúrese de diligenciar su código de inscripción y 
número de cédula de ciudadanía en el cuadernillo y en su hoja de respuesta. 
En la prueba psicotécnica, además, firme la hoja de respuesta. 
 

 Por favor no escriba o dañe los cuadernillos, recuerde que tendrá que 
devolverlos. 

 

 Usted tendrá dos horas para responder a cada una de las pruebas de 
conocimiento (Colombia, y Colombia en el contexto mundial y regional), una hora 
para la prueba de comunicación escrita, y hora y media (1:30 horas) para la 
prueba psicotécnica.  
 

 Las pruebas escritas de conocimiento deben diligenciarse en esfero de color 
negro. La prueba psicotécnica debe diligenciarse en lápiz No. 2. 
 

 No se permite la salida de ningún aspirante durante el desarrollo de la prueba, a 
menos que la haya terminado antes del tiempo previsto para la misma. 
 

 No se permite realizar ningún tipo de comentarios, hablar o hacer consultas entre 
los aspirantes, o cualquier otro comportamiento que cause distracción y perturbe el 
desarrollo de la prueba a los demás participantes.  Estas actividades serán causal 
de anulación de la prueba, y, por ende, de su retiro del concurso. 
 

 El fraude o copia será penalizado con la anulación de la prueba, y, por ende, su 
retiro del Concurso. 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 A los aspirantes que lleguen con posterioridad a la hora dispuesta para el registro, 
y al inicio de la primera prueba, se les recuerda que las pruebas escritas son de 
carácter eliminatorio. Si desea continuar, se le permitirá su registro y la 
presentación de las pruebas restantes, a partir de la siguiente prueba. 
 

3. Finalización de las pruebas 

 

 Al terminar cada prueba, verifique que el código asignado este correctamente 
escrito en el cuadernillo y las hojas de respuesta. 

 

 Devuelva el cuadernillo y las hojas de respuestas al funcionario delegado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y firme el formato en el que consta la entrega 
de cada una de las pruebas. La no entrega del cuadernillo por parte del 
aspirante implicará la anulación de la prueba. 

 

 Una vez haya finalizado la presentación de cada una de las pruebas y se haya 
retirado del salón, usted no podrá ingresar nuevamente a este. 

 


