
 
 

 

Bogotá,  12 de octubre de 2022  

 

CONVOCATORIA N° 2/2022 

Contratación de ASISTENTE CONSULAR PARA LA SECCIÓN CONSULAR DE LA EMBAJADA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA EN COLOMBIA 

 

La Embajada de la República Argentina en la República de Colombia (en lo sucesivo “la Embajada”) 

anuncia la apertura de un proceso de selección para ocupar UNA (1) vacante de ASISTENTE 

CONSULAR PARA LA SECCIÓN CONSULAR, que se publica en: Twitter, Instagram, Facebook y en la 

página oficial de esta Embajada.  

 

I. REGISTRO  

La recepción de documentación se realizará dentro del improrrogable plazo a partir del día 

de la publicación y hasta el 18 de octubre de 2022. Las/os candidatas/os deberán enviar la 

documentación requerida vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

consulares_ecolo@cancilleria.gob.ar. Se deberá adjuntar copia simple o enlace para 

descarga de la documentación comprobatoria señalada en el numeral IV de esta 

convocatoria; así como la Hoja de Vida e identificación oficial vigente con fotografía. La 

Embajada no será responsable por problemas en la legibilidad, calidad de la imagen, 

archivos corruptos, no cumplir con los plazos establecidos para enviar la documentación, 

etc.  

Al realizar su registro, las/os participantes aceptan todas las disposiciones contenidas en la 

presente convocatoria.  

 

II. SALARIO Y JORNADA LABORAL 

El salario neto mensual será de COP $2.200.000- La carga horaria mínima es de 40 horas 

semanales. La jornada será de lunes a viernes y ésta (en su caso) podrá ser distribuida y/o 

modificada según las necesidades de servicio, actividades y agenda de la Embajada. El 

contrato se regirá y observará exclusivamente por lo establecido en la legislación 



 
colombiana, contando la persona seleccionada con todas las prestaciones sociales. El 

periodo de prueba será de 60 (sesenta) días.  

La jornada laboral será cumplida presencialmente en las instalaciones de la Embajada, 

ubicada en la Carrera 11B#97-56 Edifico Ápice – Piso 4to – Bogotá D.C. Asimismo, podrán 

realizarse actividades fuera de sus instalaciones.  

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Las responsabilidades del cargo son:  

- Atención al público para la toma de trámites consulares según la necesidad de la oficina.  

- Asesorar telefónicamente y por correo electrónico a los recurrentes sobre los trámites a 

realizar y sobre cualquier otra materia de competencia de la Sección Consular.  

- Elaboración de informes y estadísticas sobre trámites realizados y/o atención brindada.  

- Gestión y coordinación de actividades a realizar por la Sección Consular. 

- Desempeñar otras funciones afines según sea requerido.  

Para ello, se requiere tener conocimientos avanzados de Paquete de Office, internet, redes 

sociales y capacidades de redacción de documentos e informes. Asimismo, tener 

disponibilidad para realizar tareas en horario adicional, a la noche o los fines de semana, 

en caso de ser necesario. 

 

IV. REQUISITOS  

- Tener edad mínima de 21 (veintiún) años.  

- En el caso de no ser ciudadana/o colombiana/o, es indispensable comprobar situación 

regular de residencia en territorio de la República de Colombia que habilite realizar trabajo 

remunerado.  

- Experiencia previa profesional comprobada en tareas administrativas con certificados de 

anteriores empleadores.  

- Presentar Hoja de vida firmada.  

- Presentar certificado de estudios (nivel mínimo preferente: universitarios finalizados o en 

curso), reconocido por órgano/institución competente.  



 
- Presentar declaración simple, firmada de puño y letra, consignando sus datos personales 

(Nombre y apellidos completos, número de identificación y fecha) donde declara que 

comprende que el proceso de selección en el que está participando no se constituye de 

ninguna manera como un empleo o función pública regidos por el derecho argentino.  

-Se apreciará tener dominio del idioma inglés.  

-Se valorará presentar certificados de capacitaciones en materia administrativa o 

informática.  

 

Las/os candidatas/os que no cumplan los requisitos enunciados anteriormente serán 

automáticamente descartadas/os del proceso de selección.  

La presentación de documentos falsos provocará (en cualquier etapa del proceso 

selectivo) la eliminación automática de las/os candidatas/os.  

 

V. PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso constará de dos etapas eliminatorias:  

 

a) Etapa 1:  

Presentación vía correo electrónico de documentación mencionada en “APARTADO IV. 

REQUISITOS” escaneada para su evaluación.  

El mencionado correo deberá tener contener la siguiente información:  

Asunto: “Convocatoria N° 2/2022 – Asistente Consular – Apellido”  

Cuerpo: Nombre, Apellido, DNI y/o Cédula de Ciudadanía.  

Adjuntos: Documentación mencionada en “APARTADO IV. REQUISITOS” 

 

b) Etapa 2:  

Entrevista personal presencial.  

 

La ausencia en la fecha y hora marcadas para la realización de la entrevista personal presencial 

resultará en su eliminación del proceso selectivo.  



 
Los candidatos que hayan sido seleccionados para la Etapa 2 recibirán un correo electrónico donde 

se indicará día y horario de la entrevista personal presencial que tendrá lugar en las oficinas de la 

Embajada.  

En caso de ser necesario, se podrá llamar al candidato a una nueva entrevista personal presencial 

y solicitar documentación adicional. 

La documentación será recibida por vía electrónica, en la dirección de correo electrónico: 

consulares_ecolo@cancilleria.gob.ar pero la entrevista deberá ser realizada presencialmente.  

 

VI. RESULTADO FINAL Y ADMISIÓN  

Luego de finalizado el proceso la Embajada se comunicará con la/el candidata/o 

seleccionada/o para comparecer en la Embajada y cotejar la documentación.  

El Comité de Selección tiene la potestad de dejar sin efecto el Proceso de Selección en 

cualquiera de sus etapas. Asimismo, sus resoluciones son de carácter inapelable.  

Se solicitará a la/al candidata/o seleccionado la realización de un examen pre ocupacional 

y la presentación de certificado de antecedentes penales con anterioridad a la firma del 

contrato. 

La contratación de la/el candidata/o solamente ocurrirá después de recibir la autorización 

específica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 

República Argentina y con posterioridad se podrá proceder a la firma del contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado entre la/el candidata/o y la Embajada.  

 


