
 

 

 
 
En aplicación de la Ley 1581 del 2012, se informa que los datos personales aquí solicitados, así como la medición de 
la temperatura corporal tienen como finalidad propender por la salud y bienestar de las personas en cumplimiento 
de los lineamientos de bioseguridad con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo 
de la actividad. Al firmar este formato usted autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores el tratamiento de los 
datos antes solicitados, así como de la medición de la temperatura corporal como requisito para ingresar a las 

instalaciones para presentar sus pruebas de ingreso. 

 

• Manifiesto que conozco el protocolo Institucional de bioseguridad establecido para el ingreso y 
permanencia en sus instalaciones del SENA para efectos de las pruebas escritas del Concurso de 
Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el covid-19 y me comprometo a cumplirlo en su totalidad.  

 

• Declaro que no presento síntomas gripales o fiebre que pueden estar asociados a COVID, que no 
me encuentro bajo cuarentena preventiva y que no he tenido contacto con persona sospechosa 
o diagnosticada de COVID durante los 14 días previos al 22 de mayo de 2021.  

 

• Me comprometo a que, en caso de presentar síntomas asociados a COVID durante los 5 días 
siguientes a la presentación de las pruebas, informaré oportunamente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (concursoacademia@cancilleria.gov.co) a fin de hacer el respectivo cerco 
epidemiológico.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
 
 

CC 
 
 

Firma 

Fecha:  
 

22 de mayo de 2021 

 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE FORMATO, DILIGÉNCIELO A MANO EL 21 
DE MAYO (UN DÍA ANTES DE LAS PRUEBAS) Y LLÉVELO IMPRESO EL DÍA DE LA 

PRUEBA, 22 DE MAYO DE 2021. 
 

 
 

Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular  
Pruebas en Barranquilla (22 de mayo 2021) 
Formato de declaración de síntomas COVID 
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