
Mensual
Boletín

ENERO 2021

La Embajada de Colombia en Francia lamenta el
fallecimiento del Ministro de Defensa y ex Ministro
de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos
Holmes Trujillo García.

Gran servidor público, Carlos Holmes Trujillo se
destacó siempre en diferentes cargos al servicio
de la comunidad. Sus logros lo llevaron a ser el
primer alcalde de Cali elegido por votación popular
y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991. Igualmente, se desempeñó como Ministro
de Educación en 1992, Alto Consejero de Paz entre
1994 y 1995 y Ministro del Interior en 1997.

Fue diplomático y representante de Colombia en
el exterior en diferentes ocasiones, y se
desempeñó como Ministro de Relaciones
Exteriores, entre 2018 y 2019, comprometiéndose
con la defensa de la democracia y la promoción de
lazos de amistad de Colombia con los demás
Estados.

LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN FRANCIA LAMENTA EL 
FALLECIMIENTO DEL MINISTRO DE DEFENSA Y EXCANCILLER, 

CARLOS HOLMES TRUJILLO

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

En su memoria, y en honor a todas las víctimas del COVID-19 en Colombia, el presidente
Iván Duque declaró tres días de duelo nacional hasta el 29 de enero.
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CONVOCATORIA CONCURSO INGRESO CARRERA DIPLOMÁTICA Y 
CONSULAR 2022

La Academia Diplomática informa que mediante la Resolución 1098 del 18 de
marzo de 2020, modificada por la Resolución No. 3960 del 29 de diciembre de
2020, se convocó al Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para
2022. Este concurso es público, de méritos y busca seleccionar hasta 40
profesionales para ingresar al servicio exterior colombiano.

Los interesados tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse de forma virtual en
la página de la Cancillería.

Requisitos:
✓ Ser colombiano y no tener doble nacionalidad*.
✓ Tener título profesional universitario (se aceptan todos los títulos

profesionales).
✓ Presentar certificado inglés en nivel B2 o su equivalente de acuerdo con el

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y la Resolución 12730 de
junio de 2017 del Ministerio de Educación.

✓ No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos ni haber sido suspendido del
ejercicio de su profesión.

* En caso de tenerla, deberá renunciar a la otra nacionalidad antes de inscribirse en el
concurso.

Proceso:
Como consecuencia de la pandemia, el concurso se llevará a cabo durante el
primer semestre de 2021. Los aspirantes que resulten seleccionados deberán
participar en el Curso de Capacitación Diplomática y Consular, que se realizará en
el segundo semestre del mismo 2021. Quienes aprueben el Curso serán
nombrados en período de prueba en el cargo de Tercer Secretario de Relaciones
Exteriores en 2022. Transcurrido el año de prueba, quienes obtengan calificación
satisfactoria serán inscritos en el Escalafón de la Carrera Diplomática y Consular.

Cualquier consulta relativa al concurso podrá ser dirigida al correo
concursoacademia@cancilleria.gov.co

Mayor información: https://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/contest-entry
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