
 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA                                                                      

  FUERZA AÉREA 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS  
 
 
CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES PARA ASPIRANTES A FORMAR 
PARTE DEL CURSO No. 39 OFICIALES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO. 

 
Cordial saludo,  
 
 
En nombre del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana tengo el gusto de 
compartir nuestra oferta militar y académica la cual está dirigida a todos los 
jóvenes PROFESIONALES (hombres y mujeres) para cursar la Carrera militar 
como integrantes del CURSO No.39 DE OFICIALES DEL CUERPO 
ADMINISTRATIVO.  
 
 
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 04 de Mayo de 
2016. 
 
COSTOS DEL PROCESO 
 
 
 
INSCRIPCIÓN:                               $130.000 
 
EXAMENES PSICOFÍSICOS:    Hombres:       $ 910.200 
                                                    Mujeres:              $ 947.400    
 
         
ESTUDIO DE SEGURIDAD    $80.000 
 
INSCRIPCIONES:   04 de Enero al 04 de Mayo de 2016 
INGRESO A EMAVI:   Julio 2016 
GRADUACION:   Diciembre 2016 
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PROFESIONES CONVOCADAS 
 
 

CUERPO ESPECIALIDAD PROFESIÓN 

 

Administrativo(Hombres 
y Mujeres) 

 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 

 
 

Medicina 

 
 
FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

     Examen conocimientos                               

     Examen de inglés    

     Aptitud Psicofísica              

     Entrevista profesional             

 Prueba físico-atlética    

 Visita Domiciliaria    

 Estudio de Seguridad    
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Todo aspirante para el Curso No. 39 Oficiales del Cuerpo 
Administrativo debe hacer su inscripción personalmente, en la oficina 
de Reclutamiento y Control Reservas FAC, en las oficinas de 
incorporación de los Distritos Militares Aéreos ó en diferentes 
municipios del país a través de un funcionario delegado por la 
Dirección de Reclutamiento FAC: 

 
No se aceptan inscripciones por correo. 
 
Para ser inscrito como aspirante, son requisitos indispensables: 
 
1. La notificación de preinscripción impresa en las fechas estipuladas por 

DIRES. 
 

2. Ser Colombiano o acreditar nacionalidad Colombiana. 
 

3. Haber nacido entre el 15 de Enero de 1987 al 30 de Junio del 1998. 
 
4. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 

 
5. Hoja de vida. 
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6. Fotocopia del acta de grado, diploma y tarjeta profesional en aquellas 

profesiones que así lo exigen. 
 

7. Para el personal profesional en el área de la medicina no se exige el 
año rural. 

 
8.  Si es militar o civil activo de las Fuerza Pública deberá presentar formato 

de autorización para inscripción con la aprobación del Comandante de su 
Fuerza; previo a cumplimiento de requisitos de la convocatoria. 

 
9.  No registrar antecedentes disciplinarios, penales o administrativos, ante los  

organismos competentes. 
 
10. Esta convocatoria no requiere estatura y admite aspirantes de cualquier 

estado civil, con o sin hijos.  
 
NOTA: Un aspirante podrá inscribirse una sola vez para el mismo proceso. En 
caso de detectarse un aspirante inscrito más de una vez al mismo proceso de  
selección, será retirado del mismo para garantizar la observancia de los 
principios de igualdad y transparencia. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
Durante el proceso se requiere la siguiente documentación: 
 
a. Formularios de inscripción (PDF y SIEFA), debidamente diligenciados. 

 
b. Fotocopia del registro civil de nacimiento. 

 
c. Fotocopia ampliada al 150%  de la cédula de ciudadanía. 

 
d. Fotocopia Diploma de Bachiller. 

 
e. Fotocopia del acta de grado, diploma y tarjeta profesional en aquellas 

profesiones que así lo exigen.  
 

f. Fotocopia de las notas de la carrera, se aceptan las notas que se  
descargan por internet.  
 

g. Certificado del promedio general acumulado de la carrera con firma y sello 
de la Universidad. 
 

h. Siete (7) fotografías en fondo azul, tamaño 3x4 cm. a color, en papel 
brillante: cinco (5) de frente, una (1) de perfil derecho y una (1) de perfil 
izquierdo, Hombres con saco y corbata y Damas en traje de calle.   
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i. Una (1) fotografía familiar, en el lugar de residencia, tamaño 12 x 10 cm. 
en papel brillante a color. 
 

j. Dos (2) formatos de tallas diligenciados. 
 
k. Formato No. 1 de Ingreso  diligenciado con sus respectivos anexos. 

 

l. Presentar los certificados de las siguientes vacunas: Fiebre Amarilla, 
Toxoide Tetánico y Diftérico, Triple Viral, Hepatitis A y B, Fiebre Tifoidea, 
Varicela e Influenza. 

m. Certificado de la declaración de renta (si es declarante) o certificado de 
ingresos del año anterior a la fecha de inscripción del aspirante o de quien 
vaya a costear el curso. 

Por último, para el señor General del Aire Comandante de la Fuerza Aérea 
Colombiana es imperioso contar con el mejor talento humano dentro de la 
institución, por eso estamos contactando los colegios más importantes de 
nuestro país; consiente de ésta necesidad respetuosamente solicitamos sea 
difundida esta información para que sus estudiantes puedan pertenecer a 
nuestra organización.   
 
Agradezco su colaboración, quedando atento a cualquier inquietud. 
 
 
Información adicional: www.incorporacion.mil.co 
 
 
Teléfono de contacto: 3159800, extensión 2701 
                                    2552018 
 
Celular: 3218969432 
 
 
Email: luis.torresj@fac.mil.co  
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 

http://www.incorporacion.mil.co/

