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PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2013 
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PROYECTO OBJETIVO GERENTE AREA 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2013  

Adquisición y reposición de hardware y 
software para la Cancillería 

Actualizar y modernizar el hardware y software del MRE y de las  
Misiones, con el fin de alcanzar los estándares y metas de calidad en 
la prestación de servicios, integrar la información en un sistema de 
gestión de datos (misional y de apoyo), agilizar el flujo de la  
Información, disminuir la carga de atención en ventanilla e incrementar 
el alcance del servicio a nivel mundial.. 

Martha Lucia 
Jiménez  

Dirección de Gestión de la 
Información y 
Comunicaciones 

 $             6.500.000.000  

Promoción de Colombia en el exterior 

Fortalecer las relaciones internacionales y mejorar la percepción de la 
imagen del país en el exterior, a través de diferentes actividades 
culturales que favorezcan el conocimiento de las expresiones de la 
diversidad de Colombia por parte de los extranjeros. 

Luis Armando Soto 
Dirección Asuntos 
Culturales 

 $           13.143.000.000  

Implementación del sistema de 
automatización del programa de gestión 
documental del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 

Actualizar, automatizar y reorientar la administración y gestión de los 
archivos del MRE, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística existente de obligatorio cumplimiento. 

Martha Lucia 
Jiménez  

Dirección de Gestión de la 
Información y 
Comunicaciones 

 $             3.000.000.000  

Capacitación integral a funcionarios de la 
Cancillería Nacional 

Desarrollar un programa de formación y actualización, dirigido a 
fortalecer las habilidades analíticas, estratégicas y negociadoras de 
los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
perfeccionar sus conocimientos en lenguas extranjeras y su expresión 
oral y escrita, con el fin de mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios que ofrecen a los usuarios y connacionales. 

Elías Ancizar Silva  
Dirección de Talento 
Humano 

 $                400.000.000  

Implementación de la estrategia de inserción 
de Colombia en el Asia Pacifico 

Coordinar y articular las iniciativas de inserción en el Asia Pacífico en 
los ámbitos de cooperación, económico-comercial, político y cultural 
para garantizar una estrategia integral que permita aprovechar las 
oportunidades que ofrece la región al ser el epicentro geopolítico y 
económico mundial. 

Sandra Salamanca 
Rosas  

Dirección de Asía, África y 
Oceanía 

 $                182.000.000  

Mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura del sector  

Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles para la 
atención a los grupos de interés al interior y exterior del país 

Araminta Beltrán 
Urrego  

Dirección Administrativa y 
Financiera 

 $           11.500.000.000  

Fortalecimiento de la capacidad institucional 
para el desarrollo de estrategias para el 
acompañamiento a los connacionales que 
retornan al país a nivel nacional 

Implementar iniciativas y acciones de política pública que respondan a 
la voluntad de retorno de los connacionales en el exterior y a su 
posterior inclusión dentro de la dinámica nacional, regional y local del 
país. 

Álvaro Calderón 
Ponce de León 

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 
de Servicio al Ciudadano 

 $             1.000.000.000  

Implementación del Plan Fronteras para la 
Prosperidad: impulsar el desarrollo social y 
económico de las zonas de frontera a nivel 
nacional 

Impulsar el desarrollo social y económico en las zonas de frontera y su 
integración con los países vecinos. 

Jorge Guzmán 
Grupo Interno de Trabajo 
Plan Fronteras para la 
Prosperidad 

 $           11.330.000.000  

Fortalecimiento de Políticas Públicas para la 
vinculación y Atención de Colombianos en el 
exterior a nivel internacional 

Fortalecer las acciones de vinculación y atención dirigidas a los 
ciudadanos colombianos en el exterior.  

Álvaro Calderón 
Ponce de León  

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 
de Servicio al Ciudadano 

 $             1.200.000.000  
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