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Su excelencia Trie Edi Mulyani se posesionó como la embajadora de la 
República de Indonesia en Bogotá, Colombia el 26 de octubre de 2012. Como 
embajadora promueve la amistad, el entendimiento mutuo y la cooperación entre 
la República de Colombia e Indonesia, especialmente en los campos de política, 
desarrollo económico, comercio, inversión, turismo e intercambio social y 
cultural.  
 
Desde su ingreso al Departamento de Relaciones Exteriores de Indonesia en 
1984, la Embajadora Mulyani ha sido asignada a varias posiciones. Antes de su 
presente cargo en Bogotá, Colombia se desempeñaba como directora del 
Centro de Análisis de Políticas para la Región de América y Europa (2011-2012); 
Asesora del Director General de Cooperación de ASEAN (2010-2011); Cónsul 
General de Indonesia en Nueva York (2007-2010); e inspectora para la Región 
Europea (2004-2007).  
 
La embajadora estuvo involucrada activamente en el trabajo del Movimiento de 
los No Alineados durante la presidencia de Indonesia de la Cumbre de 
Movimientos No Alineados en Yakarta (1992-1995). Sus cargos anteriores en 
países extranjeros incluyen la Misión Permanente de Indonesia en Estados 
Unidos, Nueva York (1988-1992), la Embajada de Indonesia en París, Francia 
(1996-1998), y la Embajada de Indonesia en Budapest, Hungría (1998-2000).  
 
Es magíster en finanzas (2002) y tiene dos pregrados: en economía (1983) y en 
contaduría (1986). En el 2005, fue seleccionada para asistir al “Curso en 
Planeación Estratégica y Política Exterior” en el Instituto Clingendale, Den Haag, 
Holanda. En diciembre de 2008, participó en un programa en negociación en la 
Escuela de Derecho de Harvard: Programa en Negociación para Altos Ejecutivos 
y Manejo de Personas Difíciles en Situaciones Difíciles. 
 
En Agosto del 2007, la Sociedad de Cónsules Extranjeros en Nueva York la 
nombró como vicepresidente para el Este de Asia y el Occidente del Pacífico. En 
el 2008, fue elegida como presidente de esta sociedad que tenía 110 países 
miembros. 
 


