
El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, comprometido con la transparencia en la gestión 
institucional y la rendición de cuentas permanente, pone a disposición de las partes interesadas el boletín de 

rendición de cuentas correspondiente al primer semestre de 2017, de acuerdo a los contenidos establecidos en 

el Manual Único de Rendición de Cuentas:



Plan nacional dE dEsaRRollo (Pnd)
Los indicadores del PND son la herramienta definida por el Gobierno Nacional para realizar el seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos de gobierno en relación al Plan Nacional de Desarrollo establecidos para el período 2015-2018.

Acciones estratégicas desarrolladas para la 
promoción de los intereses nacionales en el 
marco de las prioridades de la política exterior

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

63,4% 53,5%

1



Acciones para consolidar y lograr la consecución 
de resultados de las agendas bilaterales a nivel 
global (socios tradicionales y no tradicionales)

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

304 25
86,4% 59,5% 

Entre ellas la firma de acuerdos con países como 
Francia, Suecia, Irlanda, Hungría, Georgia, Azerbaiyán 
en turismo, educación, deporte, cultura y 
seguridad, entre otros.



Actividades culturales, académicas y deportivas 
de promoción de Colombia en el exterior

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

558 108
60,8% 43,7% 
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Participación en foros regionales  
y multilaterales para la promoción  
y defensa de intereses nacionales

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

122 36
78,7% 97,3% 

Participación de Colombia en ONU, OEA, 
Alianza del Pacífico, CELAC, UNASUR, 
MERCOSUR, Comunidad Andina entre otros.



Consulados móviles 
instalados

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

364
85,6% 63,3%

12.089 BENEFICIADOS 

13.371 TRáMITES REALIzADOS76 ConsulAdos móviles



Intervenciones para atender las 
prioridades de la política exterior y 
el servicio al ciudadano fortalecidas

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

103 12
99% 46,2% 

Intervención en 12 Misiones.
Asignación de recursos para dotación  
de 4 consulados, una delegación y 13 Embajadas.
Asignación de recursos para ManteniMiento  
en 4 consulados, 2 delegaciones y 6 Embajadas.



instrumentos, programas y proyectos  
de cooperación internacional negociados2

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

77% 46,2%



instrumentos de Cooperación 
Bilateral diseñados

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

25 3
80,6% 60%

diseño de instrumentos con:  
Rusia, Estados Unidos y Japón.



instrumentos de Cooperación 
multilateral diseñados

AVANCE 2015-2018

100% Meta cumplida en el 2015.



Programas Bilaterales de  
Cooperación sur sur en operación

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

17
63% 28,6%

Con cUBa Con BoLiVia2 ProgrAmAs



estrategias regionales de  
Cooperación sur sur en operación

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

3
75% 100%

Realización del seminario internacional  
para el fortalecimiento de capacidades  
en seguridad integral con países de áfrica.1 estrAtegiA



Proyecto de fortalecimiento de desarrollo 
social y económico dirigido al pueblo rrom 
con presencia en zona de frontera3

AVANCE 2015-2018 AVANCE ENERO-JUNIO 2017

100% 100% inicio del proyecto con la Kumpania de Norte de Santander  
para fortalecer los procesos culturales de la comunidad Rrom.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Ministerio de Relaciones de Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el marco del desarrollo de la política exterior, cuenta con 
8 objetivos hacia los cuales orienta sus estrategias en el desarrollo de la gestión institucional.
El avance de los objetivos que se presentan a continuación, recopilan los resultados y logros en las actividades vinculadas 
al Plan de Acción Institucional a 30 de junio de 2017.

diversificar la agenda de política exterior 
hacia sectores ejes del desarrollo nacional, 
fortaleciendo las relaciones bilaterales y velando 
por el cumplimiento de los compromisos adquiridos

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

53,9% 

1



diversificación de la agenda con los socios tradicionales

28 reuniones
Avances en comercio, inversión, asuntos políticos, asuntos migratorios, proceso de 
paz, diplomacia deportiva y cultural, proyectos de cooperación técnica y agricultura 
(México, Alemania, Francia, Perú, Canadá, Japón, Uruguay, entre otros).



firma de acuerdos internacionales

16 Acuerdos internacionales firmados con Paraguay, Hungría, Perú, Guyana, entre otros, los cuales 
comprenden memorandos de entendimiento, declaraciones y acuerdos bilaterales.



reuniones de consultas políticas

Se llevaron a cabo reuniones de consultas políticas con Georgia, Corea, 
Hungría, Eslovenia, Croacia, Canadá, Alemania, Azerbaiyán, Uruguay y Suiza. 



Promover y consolidar la presencia y 
posicionamiento de Colombia en instancias 
globales, multilaterales, regionales 
y subregionales para la defensa y 
promoción de los intereses nacionales

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

47,4% 

2



Colombia participó en el 60º Período ordinario de sesiones 
de la Comisión de estupefacientes de naciones unidas.



realización de la Xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
en la que Chile entregó la Presidencia Pro témpore 
del mecanismo a Colombia para el período 2017-2018.



Colombia hizo entrega de la Presidencia Pro témpore 
de la Comunidad Andina (CAn) al gobierno del ecuador.



Participación en el 26º período de sesiones de la Comisión de 
Prevención del delito y Justicia Penal de las naciones unidas.



Participación en la 70° Asamblea mundial de la salud.



Colombia fue elegido como vicepresidente de la Agencia 
internacional de energías renovables, irena.  



Fortalecer la política 
migratoria, la gestión consular 
y el servicio al ciudadano

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

46,8% 

3



retorno

4.438 

3.612 
Personas atendidas en las oficinas de atención al 
Migrante en Cúcuta, Barranquilla, Armenia, Manizales, 
Pereira, Juradó, Cali, Ipiales, Bogotá y Medellín.

Solicitudes de retorno analizadas por la comisión intersectorial para el Retorno.



ferias de servicios para los colombianos en el exterior

3
Buenos aires: 

2.500 
asistentes.

Barcelona: 

400 
asistentes. 

Madrid: 

9.000 
asistentes.



asistencia a connacionales

5.805 Connacionales en el exterior en situación 
de vulnerabilidad recibieron asistencia.



primera participación en ferias 
nacionales de servicio al ciudadano

   400 ciudadanos orientados en trámites y servicios durante la Feria Nacional 
y Binacional de Servicio al Ciudadano, realizada en ipiales, nariño.



suscripción de convenio con la registraduría 
nacional del estado Civil para validar la identidad 
de colombianos en la expedición del pasaporte.



ley de víctimas

personas notificadas.1.715 deClArACiones 793
1.026 procesos de actualización de datos realizados.

19 Jornadas especiales de orientación, difusión y toma de declaraciones. 



impulsar el desarrollo social y 
económico de las regiones de frontera, 
su integración con los países vecinos  
y velar por la soberanía territorial

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

49% 

4



Participación en el Quinto gabinete 
Binacional Colombia - ecuador



Primeros Juegos Binacionales 
indígenas Panamá - Colombia

380 Deportistas de las comunidades indígenas embera 
Wounnan del corredor fronterizo Colombia - Panamá.



85 Proyectos en zonas de frontera en los sectores 
de cultura, desarrollo económico, energía, 
ambiente y agua y saneamiento básico.

proyectos en zonas de frontera



Fortalecer institucionalmente 
el ministerio de relaciones 
exteriores y su Fondo rotatorio

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

43,3% 

5



reapertura de la embajada de Colombia 
ante la república de Filipinas



85%

656
276

De los procesos soportados, mediante un modelo de gestión exitoso que actualmente 
permite que se pueda soportar a través de las Tecnologías de la Información la operación 
de más de 2600 servidores públicos en 192 oficinas de 65 países. 

Ajustes y mejoras a los aplicativos en línea.

nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información de la Cancillería. 

tecnologías de la información



Consolidar y orientar la oferta y la demanda 
de cooperación internacional en función de 
los objetivos de política exterior que sirvan 
a los intereses fundamentales del país

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

55,8% 

6



Apoyo de la comunidad 
internacional al Proceso de Paz

20 Iniciativas, convenios y proyectos.



implementar y fortalecer herramientas 
y modelos que permitan mejorar la 
eficacia, eficiencia y efectividad  
del sistema integrado de gestión

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

58,8% 

7



intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 
en materia de gestión de Calidad con guatemala.



diseño y implementación del sistema de gestión de Calidad 
en las misiones de Colombia en Costa rica y Perú.



desarrollar y fortalecer 
las habilidades, aptitudes y 
conocimientos del talento Humano

AVANCE ENERO-JUNIO 2017

70,5% 

8



eventos institucionales

17 Actividades de cultura organizacional, 
ambiente laboral, recreación y deporte. 



fondo rotatorio del ministerio 
de relaciones exteriores

ministerio de  
relaciones exteriores

pRESupuESTO 2017

Apropiación Inicial/Vigente

$382.151.000.000
Apropiación Inicial/Vigente

$380.438.590.006

Compromiso

$178.105.070.626
Compromiso

$317.234.006.169

Obligación

$170.646.206.454
Obligación

$235.327.397.791

46,61% 83,39%

44,65% 61,86%



COnTRATACIón 2017

fondo rotatorio del ministerio 
de relaciones exteriores

ministerio de  
relaciones exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores no suscribió contratos 
en el primer semestre de 2017 debido a que todos fueron 

celebrados a través del Fondo Rotatorio de la entidad.

CONTRATOS

$17.957.057.946,29

CONVENIOS
(Sin obligaciones monetarias y/o económicas)

CONVENIOS

$8.606.135.951,00

ACUERDOS MACRO

$428.620.975,15
ACUERDOS MACRO

$1.141.559.181,12

2 22

144

1 5



IMpACTOS dE lA GESTIón

fortalecimiento de 
la gestión cultural

16
1.562

Proyectos en ejecución para la formación de preorquestas y 
orquestas sinfónicas y el fortalecimiento de la gestión cultural.

Niños y niñas en condición  
de vulnerabilidad beneficiados.



Proyectos de Paz 

51
1.919

Proyectos en ejecución de Paz en Movimiento.

Niños y niñas en condición  
de vulnerabilidad beneficiados.



Proyectos de 
desarrollo económico

5
601

Proyectos en ejecución de desarrollo económico, creando 
oportunidades para mejorar la calidad de vida y abriendo 
mercados a comunidades apartadas y dispersas.

Personas beneficiadas.



4 Proyectos en ejecución para asegurar la prestación del servicio 
de agua potable a comunidades ubicadas en zonas de frontera.

Proyectos en  
servicios públicos

3 Proyectos en ejecución para garantizar el acceso a energía 
limpia para comunidades fronterizas.



Proyectos de 
desarrollo fronterizo

4 Proyectos en ejecución para apoyar a municipios fronterizos 
en el desarrollo de sus planes de ordenamiento territorial.



Proyectos ambientales

2 Proyectos en ejecución para incentivar el uso adecuado 
de los recursos naturales y el manejo de los residuos.



diplomacia deportiva

4 interCAmBios dePortivos:

rugBy Femenino

rugBy mAsCulino

BAlonCesto Femenino

FútBol miXto

12 niñas y  
adolescentes beneficiadas

12 niños, y  
adolescentes beneficiados

11 niñas y  
adolescentes beneficiadas

11 niños, niñas y 
adolescentes beneficiados



exención de visados

Permiten el ingreso a los colombianos para visitas de turismo sin 
visa. Desde el año 2010, 44 países y 13 territorios no estatales 
han eliminado la visa de corta duración para los colombianos, 
entre ellos la Unión Europea (26 países), Turquía y Rusia.

69 PAíses y
14 territorios no estAtAles



Para ampliar la información lo invitamos a consultar nuestro sitio web oficial o escribirnos.

www.cancilleria.gov.co
rendiciondecuentas@cancilleria.gov.co


