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MENSAJE DEL PRESIDENTE IVAN DUQUE A LOS 

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
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Con ocasión del 20 de julio, el Presidente Iván Duque dirigió un
mensaje a los colombianos en el exterior para que en este momento
crítico, quizás el más complejo desde la Segunda Guerra Mundial, los
colombianos se apoyen en su alegría, pujanza y creatividad para
continuar contribuyendo desde la distancia a la construcción de una
Colombia mejor.

El mensaje del Presidente Iván Duque puede consultarse dando clic
aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=FSbK0HfmX-g&feature=youtu.be
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CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO EN FRANCIA

Asimismo, con motivo de la celebración del 20 de julio, y en
consideración a las nuevas realidades derivadas de la actual crisis
sanitaria, la Embajada de Colombia celebró un evento virtual en el
cual la Embajadora Viviane Morales también dirigió un mensaje sobre
los desafíos de esta coyuntura. Los invitamos a ver la intervención de
la Embajadora dando clic aquí.

En este espacio se transmitió igualmente el concierto “Aires de
nuestra tierra” del Cuarteto M4nolov; y el video “Nous nous
rencontrerons bientôt” de ProColombia, el cual podrán consultar
dando clic aquí.
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https://www.youtube.com/watch?v=zk99KuWdz80&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=xzmY2kY1FW0&feature=youtu.be
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XV CONCURSO NACIONAL DE LIBRO DE CUENTOS

Como parte de su labor de promoción cultural, la

Universidad Industrial de Santander (UIS) adelanta la

convocatoria del XV Concurso Nacional de Libro de

Cuentos, la cual estará abierta hasta el próximo 14 de

septiembre.

Todas las condiciones del Concurso podrán consultarse

dando clic aquí, y las memorias de las ediciones

anteriores podrán visualizarse dando clic aquí.
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https://culturaluis.wixsite.com/cnluis/cuento
https://www.youtube.com/watch?v=CqMU6Gs4kaY
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MENSAJE DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

La Alcaldía Mayor de Bogotá comparte
la
campaña #EnBogotáNosVemos, median
te la cual la capital colombiana le
recuerda al mundo que permanece
activa, reinventándose y, de manera
responsable, preparándose para un
futuro en el que pueda volver a acoger
turistas, eventos e inversionistas.

A través de los numerales
#EnBogotáNosVemos y
#SeeYouInBogota, la ciudad está
enviando mensajes de apoyo a otras
capitales del mundo que también han
sido afectadas por la pandemia.


