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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA PROCESO POLÍTICA COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN FORMULA META UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA META

99 5 5.1 DE 4 4.1

Recertificar el Sistema Integral de

Gestión bajo los criterios de las Normas

NTCGP1000 e ISO 9001

Se realizará asesoría integral a todos los

procesos de la Entidad bajo los

lineamientos de las normas NTCGP

10002009 ISO 90012008 y MECI

10002014 con el fin de garantizar el

cumplimiento de los requisitos y

promover el mejoramiento continuo de

los mismos.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
15-ene.-15 30-sep.-15

Sumatoria (Porcentaje de avance de la

tarea * cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Garantizar el cumplimiento de los requisitos

de los procesos en el marco de las normas

NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI

1000:2014 con el fin de recertificar el Sistema

Integral de Gestión.

100 5 5.2 DE 4 4.1

Realizar el diagnostico planeación y

diseño del Sistema de Gestión de

Calidad SGC en las Embajadas de

Colombia en el exterior 

A través de esta actividad se realizarán

las fases de diagnostico planeación y

diseño del Sistema Integral de Gestión

en las Embajadas de Colombia en el

exterior.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
15-feb.-15 18-dic.-15 No de fases implementadas. 3 Unidad

Realizar las fases de diagnostico, planeación

y diseño del Sistema Integral de Gestión en

las Embajadas de Colombia en el exterior

101 4 4.1 DE 4 4.1

Articular el proceso de planeación

sectorial e institucional de acuerdo a los

lineamientos definidos por el Gobierno

Nacional en el Plan Nacional de

Desarrollo 2014 2018 Todos por un

nuevo país

con el fin de garantizar la articulación de

los diferentes niveles de planeación se

actualizará y socializará el plan

estratégico sectorial e institucional así

como el plan de acción con el fin de

garantizar una adecuada alineación.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
1-feb.-15 30-jun.-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Definir el plan estratégico sectorial e

institucional para el periodo 20152018 y

garantizar la articulación entre los diferentes

niveles de planeación de la Entidad.

102 4 4.1 CO 4 4.1

Realizar talleres que instruyan a los

funcionarios sobre la narrativa

institucional

Se realizarán talleres tanto presenciales

para los funcionarios de Cancillería como

on line para funcionarios en Misiones en

el Exterior. Los temas a incluir entre

otros son Comunicación estratégica

Mensajes de alto impacto

Presentaciones de alta Gerencia

Redacción positiva de documentos. Se

incluirán inlcuso algunos talleres

prácticos para evaluar lo aprendido. Su

periodicidad será bimensual

Grupo interno de trabajo de 

Comunicación Interna y 

Externa.

28-ene.-15 15-dic.-15 No. de talleres realizados. 6 Unidad

Lorgrar que los funcioanrios conozcan la

narrativa institucional y sus aplicaciones,

periodicidad bimensual.

103 4 4.1 GR 4 4.2

Generar valor y mejora continua al SISE

Sistema de Información de Servicio al

Exterior

Mejoramiento continuo al SISE Sistema

de Información de Servicio al Exterior

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-ago.-15 30-dic.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para el Mejoramiento

continuo al SISE (Sistema de Información de

Servicio al Exterior)

104 4 4.1 GR 4 4.2

Generar valor y mejora continua en el

SIAD Sistema Administrativo de Talento

Humano

Mejoramiento continuo al SIAD Sistema

Administrativo de Talento Humano

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 31-oct.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para el Mejoramiento

continuo al SIAD (Sistema Administrativo de

Talento Humano)

105 4 4.1 GA 4 4.2

Hacer seguimiento a la reducción de

consumo de papel en el marco de la

implemetación de la politica de eficiencia

administrativa y cero papel.

Generar las respectivas estadisticas de

consumo de papel Elaborar el respectivo

informe Publicar el respectivo informe y

hacer el respectivo seguimiento con las

areas.

Grupo inerno de trabajo de 

Servicios Generales
9-feb.-15 30-dic.-15

Porcentaje de reducción del consumo

de papel.
5 Porcentaje

Realizar seguimientos al consumo de papel

con el fin de lograr una reducción del cinco

porciento mensual.
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106 4 4.1 GR 4 4.4

Construir en punto net el directorio

cuerpo diplomatico acreditado en

Colombia 

Construccion a traves de Punto Net el

directorio cuerpo diplomatico acreditado

en Colombia

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 30-abr.-15

No. de Directorios cuerpo diplomatico

acreditado en colombia en punto net
1 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad

propuesta para la construccion de un

directorio cuerpo diplomatico acreditado en

colombia

107 4 4.1 GR 4 4.4
Mejorar consolidar optimizar los Proceso

Internos

Mejoraramiento consolidacion y

optimizacion los Proceso Internos

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 31-dic.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para el Mejoraramiento ,

consolidacion y optimizacion los Proceso

Internos

108 4 4.1 GR 4 4.4

Generar valor y mejora continua para

dos actualizaciones al aplicativo de

correspondencia SICOF 

Mejoramiento continuo para dos

actualizaciones al aplicativo de

correspondencia SICOF

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 30-jun.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para el Mejoramiento

continuo para dos actualizaciones al aplicativo 

de correspondencia SICOF

109 4 4.1 GR 4 4.4 Publicar el segundo set de datos abiertos
Publicacion del segundo set de datos

abiertos

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 31-dic.-15

No. de publicaciones set de datos

abiertos
1 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad

propuesta para la publicacion del segundo set

de datos abiertos

110 4 4.1 GR 4 4.5

Definir e implementar seis 6 Procesos de

TI de acuerdo a las mejores practicas de

ITIL

Definicion e implmentacion de seis 6

procesos en la gestion de TI acordes a

las mejores practicas de ITIL

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
15-ene.-15 31-dic.-15

No. de Procesos gestion de TI

implementados
6 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad

propuesta para la implementacion de los seis

(6) procesos gestion de TI

111 4 4.1 GR 4 4.5

Evaluar y mejorar continuamente el

Sistema de Gestion de Seguridad de la

Informacion

Evaluacion y mejoramiento continuo del

Sistema de Gestion de Seguridad de

Informacion

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 30-nov.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para la evaluacion y mejora

continua del Sistema de Gestion de

Seguridad de la Informacion

112 4 4.1 GR 4 4.5

Ampliar capacidad tecnologica de

acuerdo a la demanda de los servicios

tecnologicos

Ampliación de la capacidad tecnologica

de acuerdo a la demanda de los

servicios tecnologicos

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 31-dic.-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para la ampliación de la

capacidad tecnologica de acuerdo a la

demanda de los servicios tecnologicos

113 6 6.2 GR 4 4.5

Movilizar a los gestores de cambio como

multiplicadores de estrategia de TI en la

entidad

Movilización de los gestores de cambio

como multiplicadores de estrategia de TI

en la entidad

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología
1-feb.-15 30-jun.-15

No. de movilizaciones a gestores de

cambio
1 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad

propuesta para la movilización de los gestores

de cambio como multiplicadores de estrategia

de TI en la entidad

114 4 4.1 GD 4 4.6
Dar cumplimiento al Acuerdo 004 de

2013 del Archivo General de la Nación.

Para el cumplimiento de esta actividad

se requiere confrontar los inventarios

documentales contra la documentación

física historia institucional etapas

historicas linea de tiempo normatividad

organigramas y realizar la valoración con

intervención del equipo interdisciplinario

para elaborar las fichas de valoración

documental para las series o asuntos

resultantes de esta actividad.

Dirección Administrativa y 

Financiera
1-ene.-15 31-dic.-15

Sumatoria del porcentaje de avance de

la tarea*porcentaje de la tarea
100 Porcentaje

Para el cumplimiento de esta actividad se

requiere confrontar los inventarios

documentales contra la documentación física,

historia institucional, etapas historicas, linea

de tiempo, normatividad, organigramas y

realizar la valoración con intervención del

equipo interdisciplinario para elaborar las

fichas de valoración documental para las

series o asuntos resultantes de esta actividad.
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