
                                                                                                                                                                               
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                       

 

ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE SAN CARLOS 
                                                  

 Inscripción Nº________                     Fecha de inscripción: ___________           Código: GH-FO-15    Versión: 2 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA 

DIPLOMÁTICA Y CONSULAR PARA EL AÑO 2013 

 Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente la Resolución 3140 del 8 de julio de 2011 (Por 
favor diligenciar este formulario a máquina o en letra de imprenta) 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Apellidos __________________________________________Nombre________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento__________________________Munic.________________D/pto________________ 

Cédula de Ciudadanía No. ____________________________de __________________________ 

Estado Civil______________________________________ Sexo: F______  M_________ 

Libreta Militar No. _______________________Distrito No.________________________________ 

Domicilio: Ciudad____________________Dirección____________________________________Tel:__________  

Correo Electrónico __________________________________ Celular ______________ 

Título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior 

__________________________________________________________________________________ 

Universidad o institución universitaria que otorgó el título_________________________________ 

Fecha y lugar de expedición __________________________________ 

Idioma de uso diplomático diferente al español que hable y escriba correctamente______________________ 

Certificado de acreditación del idioma de uso diplomático diferente al español__________________________  

Fecha de expedición______________________ 

Tercer idioma que acredita _________________________________________________________ 

Certificado de conocimiento que acredita el tercer idioma  ______________________________ 

Fecha de expedición______________________ 

¿Ha presentado en otra oportunidad el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática?  SI / NO Año ___________ 
 
Ciudad en la que va a presentar las pruebas de la primera fase:                                                                   
 

 Barranquilla _____; Bogotá_____; Cali_____; Cúcuta_____; Medellín_____; Pasto_____ 

DECLARACIÓN 

Declaro que soy nacional colombiano (a) por nacimiento, que no poseo otra nacionalidad y que cumplo con lo establecido en 
los Artículos 20º del Decreto-ley 274 de 2000 y Artículo 2º de la Resolución No.3140 del 8 de julio de 2011. 
 
Funcionario que recibe la                                     FIRMA DEL CONCURSANTE ________________________ 
Documentación 
 
___________________________                          C.C.Nº_______________________                                                                                                      

                                                    
 

Advertencia: 

 
1. Las inconsistencias en la documentación requerida para concursar, invalidan la participación del 

aspirante en el concurso en cualquier etapa en que éste se encuentre.  (Artículo 5° de la Resolución 
3140 del 8 de julio de 2011). 
 

2. Este formulario de inscripción, cuya distribución es gratuita, debe presentarse con la documentación 
exigida en la Resolución 3140 del 8 de julio de 2011. 

 

ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE SAN CARLOS  
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN 

Número de Inscripción____________                                                                Fecha de Inscripción______________ 
 
Apellidos_________________________________      Nombre(s)____________________________________ 

 
Identificación C.C.Nº _______________________ 

 
Ciudad en la que va a presentar las pruebas de la primera fase _____________________________________ 

 
Las pruebas de la primera fase del Concurso se efectuarán el 4 de noviembre de 2011. 
 
Las pruebas de la segunda y tercera fases del Concurso se efectuarán del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 en la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
El concursante deberá identificarse con su cédula de ciudadanía al inicio de cada prueba. 

 


