
                                                                     

01 de Diciembre de 2015 

 
CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 2017 

 
Importante 
 

1. Según lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 4126 del 06 de Julio de 2015, la 
entrevista se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la Dirección de la 
Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo (calle 10 No 5 – 27), entre los días 7 y 9 de 
diciembre de 2015, a partir de las 8:00 a.m., de acuerdo con los horarios publicados en la 
página web del Ministerio de Relaciones Exteriores  www.cancilleria.gov.co/academy. 

2. La entrevista personal será desarrollada por tres (3) jurados, entre ellos un (1) psicólogo y 
estará orientada a la determinación de la idoneidad y actitud del concursante para iniciar el 
proceso de formación con miras a ingresar a la Carrera Diplomática y Consular de la 
República, teniendo en cuenta para ello el perfil deseable que debe reunir el funcionario 
diplomático contemporáneo, con sujeción a los desafíos y retos de la política exterior 
Colombiana. 

3.  En desarrollo de los principios de imparcialidad y transparencia, la Academia Diplomática 
dispondrá de la grabación de las entrevistas y el entrevistador deberá diligenciar los formatos 
establecidos por la Dirección de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para tal 
fin.  

4. La entrevista personal tiene carácter clasificatorio y su valor en el concurso corresponde al   
20 % del porcentaje total del Concurso (100%). 

5. Los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes en la entrevista personal serán 
publicados el 16 de diciembre de 2015 en la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y en la cartelera de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. 

 
ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA ENTREVISTA 

 
 Estar en el lugar de la entrevista con media hora de anticipación 
 Identificarse únicamente con la cédula de ciudadanía o contraseña. 
 Saber su código de inscripción. 
 Mantener apagado su teléfono celular durante la entrevista. 

http://www.cancilleria.gov.co/academy

