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Respetado(a) aspirante: 

A continuación, encontrará las instrucciones y recomendaciones generales para la 

presentación de las pruebas de conocimiento y la prueba psicotécnica, que tendrán 

lugar en la ciudad de Bucaramanga el día sábado, 22 de mayo de 2021, en el marco 

del Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia. Ese día 

usted presentará cuatro pruebas, en el siguiente orden: 

1. Español. 
2. Colombia. 
3. Contexto internacional. 
4. Prueba Psicotécnica. 

 
Las pruebas se llevarán a cabo en la sede del SENA, Centro de Comercio y 

Servicios, ubicado en la Carrera. 43 # 42 – 40 de acuerdo con el siguiente 

cronograma. 

Registro e ingreso al salón 6:30 a.m. – 7:30 a.m. 

Instrucciones generales 7:45 a.m. – 8:00 a.m. 

Prueba “Español” 8:00 a.m. – 9:30 a.m. 

Prueba de “Colombia” 
9:30 a.m. – 10:30 

a.m. 

Receso 
10:30 a.m. – 11:00 

a.m. 

Prueba “Contexto internacional” 11:00 p.m. – 12:30 m. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo 

 

Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2022 

 (Resoluciones 1098 del 18 de marzo de 2020, 3960 del 29 de 

diciembre de 2020 y 1533 del 13 de abril de 2021) 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 

ESCRITAS - SENA, CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS  

BARRANQUILLA 

1. INTRODUCCIÓN 
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Prueba “Psicotécnica” 12:30 m – 1:30 p.m. 

 
El martes, 15 de junio de 2021 se publicarán los resultados de las pruebas de 
conocimiento en la cartelera de la Academia Diplomática “Augusto Ramírez 
Ocampo” (Calle 10 N° 5-27, Bogotá) y en la página web 

• Antes de salir de su casa, asegúrese de llevar los siguientes implementos: La 
cédula de ciudadanía o la contraseña, según sea su caso, esfero o bolígrafo de 
tinta negra; lápiz No. 2; borrador de nata y tajalápiz. Recuerde que estos no 
serán suministrados por la entidad. 
 

• Llegue a partir de las 6:30 a.m. a la sede del SENA – Centro de Comercio y 
Servicios, ubicada en la Carrera 43 N° 42 – 20. A esa hora, se dará inicio al 
proceso de registro de los aspirantes, y la verificación del diligenciamiento de la 
declaración de síntomas y compromisos respecto a las normas de bioseguridad 
en el marco de la pandemia para el ingreso a esta sede. No se permitirá el 
ingreso de acompañantes.  

 

• El ingreso para aspirantes es por el estacionamiento de la edificación que se 
encuentra en la Calle 42 (Ver sección 5° del documento). 

 

• Diríjase al salón que le ha sido asignado de acuerdo con la información que le 
fue enviada a su correo electrónico identificada con número de cédula y código 
de inscripción. Podrá verificarlo en el documento anexo.  

 

• No está permitido el ingreso de automóviles, motocicletas, patinetas ni bicicletas.  
 

• No habrá servicio de estacionamiento. Se recomienda hacer uso de transporte 
público. 
 

• Al ingresar al salón, todos los aspirantes deberán apagar y dejar su teléfono 
celular y/o teléfono inteligente en las mesas que se encontrarán en la parte 
delantera del salón, durante el desarrollo de todas las pruebas. No se permitirá 
el ingreso de ninguno de los siguientes elementos: 
 

- Armas o material potencialmente peligroso, inclusive con salvoconducto. 
- Bolsos, maletines, carteras, paquetes o equipaje. 
- Calculadoras. 
- Cámara fotográfica y/o de video. 
- Libros, revistas, códigos, normas o cualquier material de consulta. 
- Celulares, relojes inteligentes, bandas o audífonos. 
- Tableta, computador o cualquier otro elemento o equipo electrónico. 

 

2. RECOMENDACIONES GENERALES 
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ATENCIÓN  

• Para el ingreso y el registro, el aspirante debe 
presentar su cédula de ciudadanía original o 
contraseña. Quien no presente uno de estos 
documentos no podrá ingresar a presentar las 
pruebas.  

• Es indispensable que usted tenga a la mano el 
número del código que usted recibió vía correo 
electrónico en el momento de su inscripción. 

 

• Ingrese al salón, ubíquese en el lugar que se le asigne y espere las indicaciones 
de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

• No se permite tomar fotografías ni videos en ningún momento durante la jornada 
dentro de la universidad. 
 

• Los aspirantes son los únicos responsables de sus objetos personales y demás 
pertenencias. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Universidad 
Pontificia Bolivariana tendrán responsabilidad alguna en caso de ocurrir alguna 
perdida. No habrá servicio de casilleros ni vigilancia de objetos personales. 
 

• Tanto el SENA como el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores se 
reservan el derecho de retirar de sus instalaciones a cualquier persona que, por 
su conducta, vaya en contra de las normas, atente contra   la seguridad de la 
universidad o muestre un comportamiento indebido. Si algún aspirante llegase a 
ser retirado, se tomará el puntaje de la(s) prueba(s) que haya alcanzado a 
presentar hasta el momento del retiro de las instalaciones, sin posibilidad alguna 
de reclamaciones posteriores. 

• A las 07:45 a.m., todos los aspirantes deberán estar sentados en las aulas que 
les fueron asignadas, en ese momento se impartirán las instrucciones 
correspondientes para la presentación de pruebas.  
 

• NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE NINGÚN ASPIRANTE DESPUÉS DE 
LAS 8:00 A.M. 
 

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

3. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 



  

4 
 

• Al recibir cada cuadernillo de preguntas, diligencie claramente su código de 
inscripción en la hoja de respuestas. En la prueba psicotécnica, adicionalmente 
debe firme la hoja de respuestas. 
 

• Por favor no escriba ni dañe los cuadernillos de preguntas, recuerde que usted 
tendrá que devolverlos. 
 

• Las siguientes pruebas deben diligenciarse con lápiz No.2: Psicotécnica, 
Contexto Internacional y Colombia. La prueba de español deberá diligenciarse 
en esfero o bolígrafo de tinta negra. 
 

• No se permitirá la salida del salón de ningún aspirante durante el desarrollo de 
cada una de las pruebas a menos que 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 o perturbe 
el desarrollo de la prueba a los demás participantes. Estas actividades serán 
causales de anulación de la prueba y, por ende, el retiro del concurso. 
 

• El fraude o copia será penalizado con la anulación de la prueba y en 
consecuencia con el retiro del Concurso. 
 

• De acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 1098 del 18 de marzo de 
2020, 3960 del 29 de diciembre de 2020 y 1533 del 13 de abril de 2021 todas 
las pruebas deben ser presentadas en las fechas y horarios dispuestos, so pena 
de quedar por fuera del Concurso. 

• Adjunto recibirá un formato de declaración de síntomas y compromisos 
respecto a las normas de bioseguridad en el marco de la pandemia. 
Imprímalo, léalo con atención, diligéncielo a mano un día antes de la 
prueba (21 de mayo) y preséntelo el sábado, 22 de mayo, día de las 
pruebas.  
 

• Los aspirantes al Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 
deberán seguir todas las instrucciones de seguridad y bioseguridad indicadas 
por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que apoyen el 
proceso de realización de las pruebas. 
 

• Los aspirantes al Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 
deberán usar tapabocas quirúrgico que cubra nariz y boca durante todo el tiempo 
que permanezcan en el sitio de aplicación de las pruebas. 
 
 

4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
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• Se recomienda a los aspirantes evitar tocar nariz y boca durante el tiempo de 
permanencia en el sitio de aplicación de las pruebas. 
 

• Se recomienda a los aspirantes llevar al sitio de aplicación de las pruebas su kit 
personal de aseo y desinfección, gel y/o alcohol. 
 

• No se permitirá a los aspirantes el uso de celulares, relojes inteligentes, bandas 
o audífonos durante la aplicación de las pruebas. 
 

• Una vez se termine la prueba, los funcionarios que apoyen el proceso 
autorizarán la salida de forma organizada y por grupos a fin de evitar la 
aglomeración a la salida, los cuales pueden ser en intervalos de 5 minutos. Los 
aspirantes deberán salir inmediatamente de las instalaciones. 
 

• Se deberá mantener un distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona 
y persona en el uso de los baños. 
 

• En caso de presentar síntomas gripales o fiebre el día de la aplicación, el 
aspirante no podrá ingresar a las instalaciones ni realizar las pruebas escritas. 
Si el aspirante se encuentra en aislamiento obligatorio por presentar síntomas 
asociados a COVID, estar con una persona sospechosa de COVID o en caso de 
ser confirmado para COVID, no podrá presentarse a la realización de pruebas 
escritas. 
 

• Si el aspirante presenta síntomas asociados a COVID durante los 5 días 
siguientes a la presentación de las pruebas, deberá informarlo oportunamente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores (concursoacademia@cancilleria.gov.co) a 
fin de hacer el respectivo cerco epidemiológico.  

• Al terminar cada prueba, verifique que el código de inscripción asignado, esté 
correctamente escrito en el cuadernillo y en las hojas de respuestas. 
 

• 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 automática de la prueba. 
 

• Una vez usted haya finalizado la presentación de una prueba y se haya retirado 
del salón, no podrá ingresar nuevamente a éste ,hasta el inicio de la siguiente 
prueba, de acuerdo con el cronograma establecido.

4. FINALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

mailto:concursoacademia@cancilleria.gov.co
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5. MAPA DE ACCESO 
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SALÓN 701 

CÓDIGO CÉDULA 

20200156 1140845262 

20201174 1125998697 

20201242 1082945068 

20201246 1018421855 

20201303 1045738404 

20201843 1047497843 

20202351 1047471425 

20202572 1140881376 

20202776 1143442384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo 

 
Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2022 

 (Resoluciones 1098 del 18 de marzo de 2020, 3960 del 29 de 
diciembre de 2020 y 1533 del 13 de abril de 2021) 

 
LISTADO DE ASPIRANTES – BARRANQUILLA 
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SALÓN 702 

CÓDIGO CÉDULA 

20200335 72172108 

20200820 1140878927 

20200852 72346009 

20201932 1140847371 

20202373 1067954295 

20202678 1102877994 
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SALÓN 704 

CÓDIGO CÉDULA 

20200248 1083014246 

20200288 1042424417 

20200307 1045736531 

20200454 80794372 

20200794 1143135126 

20200892 1140827119 

20201023 1102866175 

20201149 1140889062 

20201496 1051678119 

20201923 1049619970 

20202603 32763425 

20202861 1143399694 
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SALÓN 705 

CÓDIGO CÉDULA 

20200114 1234094824 

20200527 1234092127 

20200624 1020823652 

20201219 1234090466 

20201349 1140891958 

20201353 1140862414 

20201438 1032433517 

20201656 1045727778 

20201949 1143378569 

20202848 1082958543 
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SALÓN 707 

CÓDIGO CÉDULA 

20200049 1047467427 

20200293 1140871490 

20200300 1047457579 

20200337 9104947 

20200400 1067936033 

20200613 1045726811 

20200661 1140860930 

20200861 1020823475 

20200975 1010243957 

20201212 1140885830 

20201470 1007457100 

20202205 1129579060 

20202224 1140860695 

20202493 1140845222 

20202526 80096916 

20202578 1047458048 

20202612 92694124 

20202639 1065637463 

20202754 84452206 

20202961 9297745 
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SALÓN 802 

CÓDIGO CÉDULA 

20200091 77094715 

20200226 1047484240 

20200346 1045720479 

20200353 1140841927 

20200656 1234090567 

20200714 1234094838 

20200894 1047403489 

20201097 1082900956 

20201123 1083040867 

20202047 1045724008 

20202381 1032454850 

20202661 7918748 
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SALÓN 805 

CÓDIGO CÉDULA 

20200893 72001502 

20201140 1032428024 

20201208 1143169006 

20201800 1047499637 

20202167 1082992177 

20202442 1048217888 

20202467 1044422866 

20202702 98656701 

20202743 1140815230 
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SALÓN 806 

CÓDIGO CÉDULA 

20200301 1020823911 

20200508 1143396258 

20200545 1140867480 

20201354 1234089686 

20201673 1083018994 

20202277 1045680310 

20202347 1032483463 

20202726 1045675319 

20202948 1129576909 
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SALÓN 807 

CÓDIGO CÉDULA 

20200249 1140865503 

20200315 1047454671 

20201078 1065657083 

20201401 1140877262 

20201563 1143461101 

20201728 1083007414 

20201775 1083000624 

20201961 1065637427 

20201963 7574072 

20202606 1032453762 
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SALÓN 902 

CÓDIGO CÉDULA 

20200911 1082910571 

20201262 1002201412 

20201294 1010234723 

20201486 1045715792 

20201921 1140880993 

20202353 1082900278 

20202460 1032464972 

20202569 1143404028 

20202806 1234090090 
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SALÓN 903 

CÓDIGO CÉDULA 

20200342 1047497522 

20200692 1083006700 

20200740 1010220601 

20201107 1143367812 

20201408 1067866288 

20202186 8510874 
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SALÓN 905 

CÓDIGO CÉDULA 

20200437 45754834 

20200666 1050960548 

20200988 1118844066 

20201170 1065846038 

20201328 1234095947 

20201637 1047454476 

20201817 1129539161 

20201820 1140862726 

20202927 1047439850 
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SALÓN 906 

CÓDIGO CÉDULA 

20200529 1020733620 

20201021 45543785 

20201201 1018470885 

20201499 1140825375 

20201555 7144388 

20201690 36386027 

20202100 63553305 

20202348 1045717623 

20202371 1032493097 
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SALÓN 907 

CÓDIGO CÉDULA 

20200478 1102809498 

20200544 1140853310 

20200803 1042425750 

20200839 1143374638 

20201033 1140840373 

20201154 84458704 

20201377 1067877364 

20202191 1082847534 

20202343 45555675 

20202512 1047476109 

20202740 1129539184 

20202746 1044927364 

 


