
INCORPORACIÓN EMSUB



ZONAS DE INCORPORACIÓN 



MODALIDADES DE CURSO



NO SEA VÍCTIMA DE ESTAFADORES

Para su ingreso al curso 109 de la Escuela Militar de Suboficiales NO SE NECESITAN

INTERMEDIARIOS NI PAGO DE DINEROS A TERCERAS PERSONAS (civiles, militares

activos o retirados) el proceso se debe realizar directa y únicamente por el aspirante y

con la asesoría del DELEGADO DE LA ZONA DE SU CIUDAD - Delegado de

incorporación para la zona de reclutamiento en la ciudad de o ingrese

WWW.EMSUB.MIL.CO EL DELEGADO DE INCORPORACIÓN NO TIENE AYUDANTES NI

INTERMEDIARIOS.

Los dineros del proceso son cancelados directamente por el aspirante de acuerdo a

las indicaciones del delegado y pasos del proceso.

PARA INGRESAR HACER PARTE DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES NO DEBE

PAGAR DINEROS A TERCERAS PERSONAS, USTED PUEDE SER VÍCTIMA DE

ROBOS Y ESTAFAS, INFORME AL DELEGADO CUALQUIER CONTACTO QUE TOME

CON USTED PERSONAS AJENAS AL PROCESO.

http://www.emsub.mil.co/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN - PASO A PASO

1. Ingrese a la página de Internet  www.emsub.mil.co.
2. Seleccione la opción INCORPORACIÓN
3. Seleccione la opción CURSO DE LAS ARMAS 109
4. Si va  a  efectuar  inscripción  por  una  zona  diferente  debe  tener  en  cuenta  quién  es  el  delegado que le 

corresponde
5. Debe hablar con el Delegado de su zona para que le haga una inscripción por una plantilla Excel, en cual 

tendrá unos datos suyos para generar el recibo de pago, al obtener el recibo de pago a su correo.
6. Ingrese su correo electrónico - descargar recibo pago.
7. El valor deberá ser cancelado en las oficinas del Banco BBVA. (Al momento de realizar su consignación, su 

recibo de inscripción, se deberá marcar con el nombre del aspirante completo, claro y legible; DEBE SACAR 
TRES COPIAS A COLOR DE LOS MISMOS. Una vez pago el recibo debe acercarse al delegado y continuar con el 
proceso.

8. Tomar contacto con el delegado de incorporación para la entrega de las carpetas, si el aspirante es de la zona 
de EMSUB o Tolemaida debe acercarse a la oficina de incorporación de la Escuela Militar de Suboficiales en el 
Fuerte Militar de Tolemaida. Si el aspirante es de una zona fuera de Tolemaida Nilo Cundinamarca, debe 
tomar contacto con el delegado quien le indicará donde recoger las carpetas.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN - PASO A PASO

9. La  oficina  de  incorporación  o  el  delegado  de  incorporación  de  su  zona  lo  guiará  en  su  proceso  de 
incorporación.

10. Exámenes médicos. UNA VEZ ENTREGADA LA CARPETA DE SANIDAD TIENE 5 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR 
LOS EXÁMENES MÉDICOS EN SU TOTALIDAD EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO MÉDICO.

11. Pruebas Psicométricas: Esta prueba se realiza de manera on-line y a su vez es monitoreada a través de
videoconferencia. El aspirante será contactado vía WhatsApp o correo electrónico por parte del delegado o
de un psicólogo de la Escuela Militar de Suboficiales para ser programada en los espacios establecidos por la
EMSUB. Por favor estar atentos tanto a los correos electrónicos que el aspirante registra en el proceso de
inscripción (deben ser correos personales, no institucionales o de terceros), así como a los grupos WhatsApp
que le corresponde con su delegado. En el momento de convocar la presentación de esta prueba se darán las
instrucciones para la conexión y presentación en la fecha y horario que establezca la Escuela Militar.
Atención: antes de realizar esta prueba usted debe de diligenciar y enviar el consentimiento informado. de
acuerdo a las instrucciones que se establezcan por parte de su delegado o del psicólogo que le programe la
prueba (POR FAVOR ASEGURESE DE DILIGENCIAR ESTE DOCUMENTO, YA QUE ESTO ES UN REQUISITO).



PROCESO DE INSCRIPCIÓN - PASO A PASO

12. Entrevista psicológica (individual): Se indicará a lo largo del proceso como presentar la entrevista.
13. El aspirante realiza las pruebas de credibilidad y confianza (polígrafo), con el fin de garantizar la idoneidad y

confiabilidad, el costo será asumido por el aspirante.
14. Concepto aptitud Medicina Laboral, esta será emitida por la oficina de medicina laboral, cuyo resultado será 

comunicado por intermedio de su delegado de zona.
15. Entrevista familiar, usted deberá asistir con un familiar a las instalaciones de la Escuela Militar de Suboficiales 

par realizar la entrevista familiar.
16. Prueba física - agua - tierra.
17. Examen de conocimiento o admisión
18. Admisión - carta de aceptación.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN - PASO A PASO


