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VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
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1 1 1.2 DP 1 1.1
Promover el comercio y la inversión bilateral

entre Colombia y Brasil.

Promover acciones que fomenten el comercio y

la inversión bilateral entre Colombia y Brasil a

través de reuniones con diferentes agentes

gubernamentales y no gubernamentales y la

participación en eventos relacionados con el

tema.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
01-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el 100% de la Actividad, a través de la

realización de las tareas planteadas.

2 2 2.2 DP 1 1.1

Fortalecer la cooperación tecnica cientifica

cultural educativa y deportiva entre Brasil y

Colombia.

Realizar acciones para fortalecer la

cooperación tecnica cientifica cultural educativa

y deportiva entre Brasil y Colombia a través de

los mecanismos de cooperación existentes y de 

reuniones con diferentes agentes

gubernamentales y no gubernamentales.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
05-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el 100% de la Actividad, a través de la

realización de las tareas planteadas.

3 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la enseñanza del español y la

movilidad academica entre Brasil y Colombia

Realizar acciones para promover la enseñanza

del Español como lengua extranjera e impulsar

los programas de movilidad academica en

entidades de educación superior tanto de

estudiantes como docentes a través de a través

de reuniones con diferentes agentes

gubernamentales y no gubernamentales y el

seguimiento a las convocatorias vigentes.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
19-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el 100% de la Actividad, a través de la

realización de las tareas planteadas.

4 1 1.2 DP 1 1.1

Promocionar a Colombia en el exterior a

través de actividades culturales

contempladas en el Plan de Promoción 2015

y desarrollar otras actividades artisticas y

gastronomicas. 

Realizar diferentes tipos de actividades

culturales con el fin de posicionar a Colombia

en Brasil.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
05-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el 100% de la Actividad, a través de la

realización de las tareas planteadas.

5 3 3.4 DP 1 1.1
Fortalecer los vinculos con la comunidad

colombiana residente en Brasil

Realizar diferentes tipos de actividades para la

comunidad colombiana residente en Brasil con

el fin de estrechar los lazos y vinculos.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
05-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el 100% de la Actividad, a través de la

realización de las tareas planteadas.

6 1 1.2 DP 1 1.1

Estrechar vínculos con las autoridades del

país receptor organismos internacionales y

cuerpo consular en procura de alcanzar

mejor los objetivos de la función consular

Realizar una reunión mensual con alguna

autoridad local internacional o consular en

procura de alcanzar mejor los objetivos de la

función consular.

EMBAJADA EN BRASILIA - 

BRASIL
05-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas. 12 Unidad

Cumplir con un total de 12 reuniones con las

autoridades migratorias de Brasil, organismos

internacionales o cuerpo consular, realizandose

una reunión por mes.

7 1 1.2 DP 1 1.1

Proponer promover y negociar los temas que

generen desarrollo para Colombia en las

agendas bilaterales con los países de

Europa estimulando el relacionamiento en

materia de educación deporte cultura ciencia

tecnología e innovación y generando

espacios para la inclusión de tópicos como

telecomunicaciones energía desarrollo

agrícola infraestructura biodiversidad y

cambo climático.

Realizar seguimiento a la situación

políticoeconómica para cumplir con los

lineamientos estratégicos del MRE en el marco

de las Consultas Políticas con Polonia

Eslovenia Islandia Finlandia Francia Rumania

Portugal Chipre Italia Grecia Noruega

Dinamarca Países Bajos y durante los

encuentros con Alemania Italia y España

Estonia y Letonia. Hacer las actividades

preparatorias documentales y logísticas para

apoyar la realización de la Reunión de la

Comisión Mixta con Reino Unido.

DIRECCIÓN DE EUROPA 15-ene-15 31-dic-15
Sumatoria avance tarea * Peso porcentual

tarea
100 Porcentaje

Realizar el seguimiento al relacionamiento político

y económico bilateral, realizar los documentos de

apoyo pertinentes y suministrar la información

necesaria para la realización de las 14 tareas que

promocionan los temas de la agenda positiva con

los países europeos.
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8 NA NA DP 1 1.1 Implementar el Plan de Acción del SNARIV

Dar tramite a las solicitudes relacionadas con

Ley de Victimas e informar a los connacionales

sobre el contenido de la Ley 1448 de 2011.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

01-ene-15 31-dic-15
Sumatoria del porcentaje de avance de la

tarea
100 Porcentaje

Recepcionar y enviar las solicitudes recibidas e

informar a los Connacionales sobre el contenido

de la Ley 1448 de 2011.

9 NA NA DP 1 1.1

Abordar los problemas de delimitación

demarcación jurisdicción y navegabilidad de

los ríos fronterizos relacionados con los

Tratados de Delimitación a través de las

Comisiones Mixtas Demarcadoras con los

países de frontera terrestre establecidas

para tal fin

Se adelantarán reuniones que permitirán

analizar entre otros problemas tales como la

delimitación demarcación jurisdicción y de

navegabilidad de los ríos fronterizos

relacionados con los Tratados de Delimitación

tarea que se realizará a través de las Comixtas

demarcadoras.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15
No. Comisiones Mixtas = Suma (No. de

Comisiones Mixtas Ejecutadas)
4 Unidad

Se adelantarán cuatro (4) reuniones que

permitirán analizar entre otros problemas tales

como la delimitación demarcación jurisdicción y de

navegabilidad de los ríos fronterizos relacionados

con los Tratados de Delimitación tarea que se

realizará a través de las Comixtas demarcadoras.

10 NA NA DP 1 1.1

Ejecutar trabajos de campo unilaterales para

la demarcación y densificación de la frontera

terrestre.

Adelantar trabajos de campo unilaterales que

permitan avanzar en la demarcación y

densificación de las fronteras terrestres.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15
No. Trabajos de Campo = Suma (No. de

Trabajos de Campo Ejecutados)
8 Unidad

Adelantar ocho (8) trabajos de campo unilaterales

que permitan avanzar en la demarcación y

densificación de las fronteras terrestres.

11 NA NA DP 1 1.1

Ejecutar trabajos de campo bilaterales de

demarcación y densificación de la frontera

terrestre.

Realizar trabajos de campo bilaterales de

demarcación y densificación de la frontera

terrestre.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

01-abr-15 15-dic-15
No. Trabajos de Campo = Suma (No. de

Trabajos de Campo Ejecutados)
4 Unidad

Realizar cuatro (4) trabajos de campo bilaterales

de demarcación y densificación de la frontera

terrestre.

12 NA NA DP 1 1.1

Coordinar posición nacional de Colombia

frente a los temas que se tratan en el marco

del mecanismo Organización del Tratado de

Cooperación Amazónica OTCA incluyendo la

realización de la coordinación

interinstitucional que permita realizar el

seguimiento a los proyectos que se ejecutan

en el marco del mismo.

Realizar consultas a nivel interinstitucional

reuniones correos oficios memorandos notas

verbales informes que permitan definir

posiciones frente a los temas objeto de

tratamiento en el marco del mecanismo

Organización del Tratado de Cooperación

Amazónica OTCA.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15
No. Informes realizados = Suma (No. de

Informes Ejecutados)
4 Unidad

Realizar cuatro (4) informes uno por trimestre que

incluya las tareas de consulta a nivel

interinstituciona realizadas, al igual que el

seguimiento que permitán evidenciar los avances

en los proyectos que se ejecutan en Colombia en

el marco del Tratado de Cooperación Amazónica

OTCA.

13 1 1.2 DP 1 1.1

Promover apoyo del Gobierno Federal el

Congreso el sector privado los centros

académicos y ONGs de los Estados Unidos

a la iniciativa de paz del Presidente de la

República y a un eventual postconflicto.

Por medio de reuniones y actividades con

representantes del Gobierno Congreso sector

privado centros académicos ONGs la

Embajada promoverá el apoyo a la iniciativa de

paz y a un eventual postconflicto Se entenderá

el apoyo como declaración pública o privada de

respaldo acompañamiento aprobación de

cooperación técnica o económica documentos

y estudios académicos u otro medio donde se

manifieste el respaldo a la iniciativa de paz en

general o alguno de sus componentes

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas. 100 Unidad

Se deben hacer 100 reuniones yo actividades con

los actores mencionados en la descripción de la

actividad en los cuatro trimestres del año.
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14 1 1.2 DP 1 1.1
Fortalecer la alianza estratégica bilateral en

seguridad

La Embajada de Colombia acompañará y

apoyará logística y temáticamente la reunión de

los tres principales mecanismos de

cooperación bilateral en materia de seguridad y

defensa Dialogo de Alto Nivel Estratégico en

Seguridad Grupo Bilateral de Trabajo y Grupo

de Coordinación de Cooperación en Seguridad.

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas. 3 Unidad

Se debe realizar una reunión de cada uno de los

tres mecanismos de seguridad durante los cuatro

trimestres del año.

15 1 1.2 DP 1 1.1

Dinamizar los temas de la agenda bilateral

los temas de energía educación ciencia y

tecnología medio ambiente y tecnologías de

la información y de las comunicaciones.

Por medio de reuniones y actividades con

representantes del Gobierno Federal Congreso

sector privado centros académicos y ONGs la

Embajada de Colombia promoverá los

diferentes temas de la agenda bilateral entre

ellos energía educación tecnologías de la

información y las comunicaciones ciencia y

tecnología medio ambiente. En este marco

tendrá especial prioridad la coordinación y

realización de la reunión del Diálogo de Alto

Nivel Colombia Estados Unidos 2015.

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas. 50 Unidad

Se deben realizar 50 reuniones yo actividades de

dinamización de agenda con los actores

mencionados en la descripción de la actividad

durante los cuatro trimestres del año.

16 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la prosperidad económica a través

de la implementación del Tratado de Libre

Comercio

La Embajada de Colombia junto con la

representación del Ministerio de Comercio

Exterior Industria y Turismo así como con la

representación de Procolombia realizarán

reuniones y eventos para promover el aumento

de las exportaciones de productos colombianos

al mercado de los Estados Unidos e igualmente

promover flujos de inversión y turismo desde

los Estados Unidos a Colombia.

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones y eventos

realizados.
100 Unidad

Realizar al menos 100 reuniones y eventos de

promoción de exportaciones así como de

promoción de flujos de inversión y turismo en los

cuatro trimestres del año.

17 1 1.2 DP 1 1.1
Promover los intereses de Colombia ante el

Congreso de los Estados Unidos

La Embajada de Colombia promoverá intereses

nacionales a través de los siguientes tipos de

actividades areuniones del Embajador con

congresistas breuniones de diplomáticos de la

Embajada con asesores de congresistas

staffers ccoordinación de visitas de

congresistas a Colombia dcoordinación de

reuniones con congresistas de EEUU de altos

funcionarios del gobierno de Colombia que

visiten Washington eseguimiento a audiencias

y votaciones de temas de interés nacional de

Colombia

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas. 100 Unidad

Realizar 100 actividades de promoción de

intereses en el Congreso de los cinco tipos

mencionados en la descripción de la actividad

durante los cuatro trimestres del año.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

18 NA NA DP 1 1.1

Fortalecer la gestión consular a través una

guía que sirva como elemento de consulta

tanto a los cónsules como a las autoridades

en nuestro país para conocer la normativa y

los procedimientos a seguir en los diferentes

trámites que se realizan en los Consulados y

en la cual se compilen normas y análisis de

casos.

Actualizar la cartilla de Cooperación Judicial

cuya última edición es del año 2009 e incluir los

temas a cargo del Grupo Interno de Trabajo de

Asuntos Consulares como son los actos de

registro actos notariales entre otros y solicitar la

publicación digital en la página web institucional

y consulados.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

01-abr-15 31-dic-15
Sumatoria del porcentaje de avance de la

tarea
100 Porcentaje

Una vez elaborada la cartilla digital, solicitar a la

dependencia correspondiente la publicación en la

página web institucional.

19 NA NA DP 1 1.1

Concertar interinstitucionalmente la

formulación de un documento en el que se

defina una estrategia dirigida a habilitar y

fortalecer los pasos de frontera con los

países vecinos.

Concertar interinstitucionalmente la formulación

de un documento que defina una estrategia

dirigida a habilitar y fortalecer los pasos de

frontera con los países vecinos definiendo

lineamientos factibilidad estudios de habilitación

presencia institucional e infraestructura

necesaria identificando la institucionalidad

responsable de construcción y administración

etc que garantice la infraestructura de los

centros nacionales y o binacionales de atención 

en frontera.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 31-jul-15

% de avance en tareas = Suma (% de

Tarea * Avance en las tareas requeridas

para adelantar el Trabajo de Campo

programado)

100 Porcentaje

Se adelantarán doce (12) reuniones

interinstitucionales de carácter nacional y tres (3)

documentos de borrador y uno (1) final que

permitirán concertar interinstitucionalmente la

formulación de un documento en el que se defina

una estrategia dirigida a habilitar y fortalecer los

pasos de frontera con los países vecinos.

20 NA NA DP 1 1.1

Profundizar el mensaje de prevención de la

trata de personas en los jóvenes quienes son

considerados la población más vulnerable

frente a este delito a través de la

implementación de la segunda fase de la

campaña reaccionemos en cadena.

Realizar una serie de talleres en colegios de

educación secundaria multiplicando el mensaje

de la campaña orientados a la prevención del

delito de trata de personas para lo cual se

contará con el apoyo de la OIM.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

01-jul-15 30-nov-15 Número de Talleres realizados 8 Unidad

En la segunda fase de la campaña reaccionemos

en cadena se efectuaran talleres a vivenciales a

estudiantes de grados 10 y 11 de colegios de

educación secundaria, encaminado a profundizar

el mensaje de prevención de la trata de personas

en los jóvenes.

21 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la imagen de la Nueva Colombia

entre las diferentes audiencias de los

Estados Unidos incluyendo a la comunidad

colombiana residente en el país. 

La Embajada de Colombia promoverá la

imagen de la Nueva Colombia por medio de

eventos culturales actividades con medios de

comunicación reuniones y actividades con la

comunidad colombiana residente en los

Estados Unidos charlas del Embajador en

universidades y otros centros de estudio.

EMBAJADA EN WASHINGTON - 

ESTADOS UNIDOS
02-ene-15 31-dic-15 Número acciones realizadas. 100 Unidad

Realizar 100 actividades de promoción de la

Nueva imagen de Colombia dentro los tipos de

acciones mencionados en la descripción de la

actividad durante los cuatro trimestres del año.

22 NA NA DP 1 1.1
Realizar Ferias de Servicios para

colombianos en el Exterior

Las Ferias de Servicios para colombianos en el

exterior son espacios informativos que el

Programa Colombia Nos Une realiza en

conjunto con las misiones acreditadas en el

exterior que responden a los requerimientos

que constantemente se reciben por parte de la

comunidad de colombianos en el exterior

relacionada con los servicios a los que ellos

pueden acceder desde el exterior en beneficio

propio y de su familia en Colombia.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

01-abr-15 31-dic-15
Número de Ferias de Servicios para

colombianos en el Exterior Realizadas
4 Unidad

Ferias de servicios realizadas en las zonas con

mayor presencia de colombianos en la cuales los

consulados soliciten la participación de Colombia

Nos Une.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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23 NA NA SC 1 1.1

Articular esfuerzos con las Entidades

Gubernamentales sobre los requisitos y

procesos para la expedición de las Apostillas

yo Legalizaciones con el fin de efectuar

retroalimentaciones sobre el manejo dado a

los documentos base para apostillar yo

legalizar informando y unificando criterios

Efectuar reuniones informativas sobre los

trámites de apostilla y legalización a Entidades

Públicas generadoras de documentos base

para Apostillar yo Legalizar.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

02-feb-15 31-dic-15 Número de entidades capacitadas 5 Unidad

Capacitar a 5 Entidades Públicas generadoras de

documentos base para Apostillar yo Legalizar:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

17022015, Fiscalía General de la Nación

17032015, Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN) 07042015, Secretaría Distrital

de Salud de Bogotá 07072015 y el Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos (INVIMA) 11082015.

24 NA NA DP 1 1.1

Coordinar yo participar en las reuniones de

los diferentes Mecanismos Binacionales de

Integración y Desarrollo Fronterizo o en sus

reuniones preparatorias con el fin de

fortalecer las relaciones con los países

vecinos.

A través de reuniones preparatorias e

interinstitucionales al igual que la participación

en reuniones binacionales se logrará generar

nuevas iniciativas y hacer seguimiento a los

compromisos binacionales suscritos.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15
No. Reuniones = Suma (No. de reuniones

ejecutadas)
40 Unidad

Se adelantaran cuarenta (40) reuniones

preparatorias e interinstitucionales (que incluirán la

participación en reuniones binacionales) que

permitirán generar nuevas iniciativas, hacer

seguimiento a los compromisos binacionales

suscritos y fortalecer las relaciones con los países

vecinos.

25 NA NA DP 1 1.1

Coordinar la posición nacional para las

reuniones que se celebren en el marco del

Sistema del Tratado Antártico STA y dar

seguimiento a los temas relativos al espacio

ultraterrestre.

A través de la realización de reuniones

preparatorias y la participación en reuniones

internacionales se lograra avanzar en la política

nacional respecto a los temas relacionados con

la Antártida y el espacio ultraterrestre.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

01-abr-15 30-sep-15

No. Reuniones en que se participa = Suma

(No. de reuniones en que se participa

ejecutadas)

2 Unidad

A través de la realización de dos (2) reuniones

preparatorias y la participación en reuniones

internacionales se lograra avanzar en la política

nacional respecto a los temas relacionados con la

Antártida y el espacio ultraterrestre.

26 NA NA DP 1 1.1

Coordinar la ejecución por parte de las

entidades nacionales competentes de los

Planes de Acción Binacional para combatir la

Pesca ilegal no Declarada y no

Reglamentada y Actividades Ilícitas de

Pesca en aguas colombianas convenidos

con Ecuador y Costa Rica.

A través de la realización de reuniones y o

acciones binacionales e interinstitucionales

preparatorias se busca coordinar y realizar el

seguimiento a la ejecución de los planes de

acción binacionales convenidos con Ecuador y

Costa Rica buscando combatir la Pesca ilegal

no Declarada y no Reglamentada y Actividades

Ilícitas de Pesca en aguas colombianas por

parte de embarcaciones de bandera extranjera.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15

No. Reuniones yo Acciones adelantadas =

Suma (No. de reuniones yo Acciones

adelantada ejecutadas)

4 Unidad

A través de la realización de cuatro (4) reuniones y

o acciones binacionales e interinstitucionales

preparatorias se busca coordinar y realizar el

seguimiento a la ejecución de los planes de acción

binacionales convenidos con Ecuador y Costa

Rica, buscando combatir la Pesca ilegal no

Declarada y no Reglamentada y Actividades

Ilícitas de Pesca en aguas colombianas por parte

de embarcaciones de bandera extranjera.

27 NA NA DP 1 1.1

Adelantar jornadas de Georeferenciación en

algunos puntos de líneas de base recta en

las costas del mar Caribe y o en el Océano

Pacifico.

Se adelantarán reuniones interinstitucionales

de carácter nacional que permitan adelantar

jornadas de Georeferenciación de los puntos

de líneas de base recta en las costas del mar

Caribe y o en el Océano Pacifico.

DIRECCIÓN DE SOBERANÍA 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

FRONTERIZO

15-ene-15 15-dic-15

% de avance en tareas = Suma (% de

Tarea * Avance en las tareas requeridas

para adelantar el Trabajo de Campo

programado)

100 Porcentaje

Se adelantarán dos (2) reuniones

interinstitucionales de carácter nacional que

permitirán adelantar la jornada de

Georeferenciación de los puntos de líneas de base

recta en las costas del mar Caribe y o en el

Océano Pacifico.

28 2 2.4 DP 1 1.1
Gestionar programas y proyectos de impacto

social y económico en frontera

En el año 2015 el Plan Fronteras para la

Prosperidad gestionará proyectos y programas

de impacto social y económico mediante la

suscripción de acuerdos la gestión de recursos

y el inicio de su ejecución para mejorar la

calidad de vida de las poblaciones de frontera.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

02-feb-15 30-dic-15 No. de proyectos en ejeceución 100 Unidad

Se cuenta con recursos de inversión por valor de

20.000 millones, para gestionar proyectos de

impacto social y económico en las diferentes

regiones de frontera y en los sectores de

desarrollo económico, gobernabilidad, educación,

salud, agua potable, energía, cultura, deporte y

medio ambiente.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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29 2 2.4 DP 1 1.1

Hacer seguimiento a la ejecución de los

proyectos mediante la realización de Comités 

Técnicos periódicos

De acuerdo a lo estipulado en los contratos

suscritos por el PFP se realizarán Comités

Técnicos a traves de los cuales se supervisará

la ejecución de los mismos.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

02-ene-15 31-dic-15
Comités Técnicos realizados Comités

Técnicos programados * 100
100 Porcentaje

Se busca realizar la totalidad de los Comités

programados para que aporten a la supervisión de

proyectos y mitiguen el riesgo de fallas en su

ejecución. El seguimiento se hará de manera

trimestral con información que se reporta en el

Sistema Integrado se seguimiento a Proyectos y

Contratos.

30 2 2.4 DP 1 1.1

Promover el funcionamiento de la

institucionalidad creada a partir del Decreto

1030 de 2014

La creación de la institucionalidad de frontera

es uno de los objetivos del documento Conpes

3805 de 2014 reglamentado en el Decreto 1030

de 2014. En este se crean tres diferentes

instancias que son La Comisión Intersectorial

para el Desarrollo y la Integración Fronteriza el

Comité Técnico para el Desarrollo de las

Fronteras y las Comisiones Regionales para el

Desarrollo de las Fronteras.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

20-ene-15 31-dic-15 No. de Comisiones y comités realizados 9 Unidad

Para el año 2015, se espera realizar al menos una

sesión de cada instancia. Esto es: Una sesión de

la Comisión Intersectorial en el segundo trimestre

del año 2015, una sesión del Comité Técnico en el

segundo trimestre de 2015 y una sesión para cada

Comisión Regional (Frontera Con Venezuela 1,

Frontera con Venezuela 2, Frontera con Brasil,

Frontera con Perú, Frontera con Ecuador, Frontera 

con Panamá, y Frontera Insular) entre el tercer y

cuarto trimestre de 2015.

31 2 2.4 DP 1 1.1

Apoyar la estructuración de un Plan de

Cierre de Brechas y Convergencia Regional

para las zonas de frontera

El documento Conpes 3805 de 2014 señala en

el segundo objetivo específico la necesidad de

promover acciones estratégicas que fomenten

la equidad social y la reducción de brechas. El

Departamento Nacional de Planeación con el

apoyo de la Cancillería prevé estructurar en el

año 2015 el Plan para el Cierre de Brechas y

Convergencia Regional que requiere de un

diagnóstico para cada una de las regiones de

frontera. El PFP aportará recursos para la

estructuración de este plan.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

01-abr-15 30-nov-15

Comités Técnicos de seguimiento al

proceso de estructuración del Plan de

Cierre de Brechas

3 Unidad

Para la estructuración del Plan de Cierre de

Brechas se prevé suscribir un contrato entre

diferentes entidades del Gobierno, entre las que

se encuentra la Cancillería. Este contrato tendría

como una de sus obligaciones la contratación de

una firma consultora que se encargue de realizar

un diagnóstico de la situación social y económica

de las fronteras. A través de Comités Técnicos se

busca realizar el acompañamiento y seguimiento

al desarrollo de este Plan.

32 2 2.4 DP 1 1.1

Gestionar proyectos que beneficien a

comunidades étnicas asentadas en zonas de

frontera

El Plan Fronteras para la Prosperidad en el

marco del Plan Nacional de Desarolllo tal como

lo venía haciendo en el anterior cuatrienio se ha 

comprometido a continuar con el desarrollo de

proyectos que beneficien a comunidades

étnicas mediante la suscripción de acuerdos la

gestión de recursos y la ejecución de dichos

proyectos.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

02-feb-15 31-dic-15
No. de proyectos gestionados para

comunidades étnicas
6 Unidad

Teniendo en cuenta que el 21.9% de la población

de frontera son comunidades étnicas, se espera

realizar al menos 6 proyectos que las beneficies.

Los proyectos bien pueden ser exclusivos para

estas comunidades o con impacto parcial en las

mismas, teniendo en cuenta la multietnicidad y

pluriculturalidad en frontera. Este compromiso se

va a establecer en el próximo Plan Nacional de

Desarrollo.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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33 2 2.4 DP 1 1.1
Establecer e implementar mecanismos

binacionales de integración fronteriza

En el año 20014 se logró la estructuración de

mecanismos binacionales con Ecuador Perú y

Venezuela. Para 2015 se busca consolidar el

desarrollo de los mecanismos binacionales que

permitan avanzar con las estrategias de

integración y desarrollo fronterizo. Los

mecanismos se establecerán a través de

diferentes acuerdos concertados con los

gobiernos de los países vecinos a través de las

Cancillerías.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

01-feb-15 31-oct-15 No. de mecanismos implementados 2 Unidad

Se entiende por mecanismos, los fondos

binacionales, planes binacionales, modelos

binacionales, que propendan por la integración y

el desarrollo de las poblaciones limítrofes. Para

2015 se tiene previsto trabajar en la

implementación de dos de estos mecanismos.

34 2 2.4 DP 1 1.1

Construir e implementar un sistema de

georeferenciación de proyectos de impacto

social y económico por el PFP

Como complemento de la sistematización de la

gestión del PFP que se viene desarrollando

desde el año 2013 se pretende construir e

implementar un sistema de georeferenciación

de todos los proyectos de este grupo interno de

trabajo a través de este sistema se busca

contar con la ubicación exacta de dichos

proyectos así como identificar las regiones de

frontera desde el punto de vista cartográfico en

las que se tenga que fortalecer la presencia del

PFP.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

02-ene-15 31-mar-15
Sistema de georeferenciación

implementado
1 Unidad

Teniendo en cuenta la descripción de la actividad

y de acuerdo a la planificación del PFP, en el

primer trimestre de 2015 se contará con el sistema

de georeferenciación

35 2 2.4 DP 1 1.1
Consolidar la estrategia de comunicación del

Plan Fronteras para la Prosperidad

Con el fin de difundir y posicionar el PFP ante la

opinióin pública este grupo interno de trabajo

perfeccionará la estrategia de comunicaciones

diseñada en el año 2014 a través de un trabajo

coordinado con la oficina de prensa de la

Cancillería.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

PLAN FRONTERAS PARA LA 

PROSPERIDAD

03-mar-15 31-oct-15
Documnto estrategia de comunicaciones

para el PFP
1 Unidad

Con el cumplimiento de esta meta se contará con

una estrategia de comunicaciones que posicione

al PFP en los medios nacionales y locales

36 1 1.2 DP 1 1.1

Profundizar y diversificar la relación

estratégica con los países de Eurasia

identificando oportunidades de

relacionamiento en temas de cultura deporte

telecomunicaciones infraestructura comercio

inversión ciencia educación tecnología e

innovación. 

Llevar a cabo las tareas con Azerbaiyán

Turkmenistán Armenia y Kazajistán de manera

que faciliten el cumplimiento de los objetivos

estratégicos del MRE en materia de generar y

aprovechar espacios para el posicionamiento

de Colombia en la región. Hacer las actividades

preparatorias documentales y logísticas para

apoyar la realización de Consultas Políticas

ColombiaAzerbaiyán y ColombiaTurkmenistán

hacer seguimiento a los compromisos

adquiridos en los instrumentos firmados.

DIRECCIÓN DE EUROPA 15-ene-15 31-dic-15
Sumatoria avance tarea * Peso porcentual

tarea
100 Porcentaje

Realizar el seguimiento al relacionamiento político

bilateral, preparar los documentos de apoyo

pertinentes y suministrar la información necesaria

para la realización de las 5 tareas programadas a

efectos de profundizar el relacionamiento con los

países de Eurasia.
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37 1 1.1 DP 1 1.1

Suministrar los elementos conceptuales

políticos geográficos y técnicos necesarios

para realizar el seguimiento a los temas de

interés político económico y de cooperación

con la Unión Europea y sus países

miembros.

Hacer seguimiento al relacionamiento político

entre Colombia e instituciones de la Unión

Europea para cumplir con los lineamientos

estratégicos del MRE a través del IV

Mecanismo de Diálogo Político y de la inclusión

del Acuerdo Comercial Multipartes

ColombiaPerú UE en la agenda de los países

que no lo han aprobado. Hacer actividades

preparatorias y documentales para la

realización de encuentros de alto nivel y hacer

seguimiento a la propuesta de supresión de

visado Schengen Colombia y Perú.

DIRECCIÓN DE EUROPA 15-ene-15 31-dic-15
Sumatoria avance tarea * Peso porcentual

tarea
100 Porcentaje

Realizar el seguimiento a los temas de la agenda

política, económica y de cooperación con los

países miembros de la Unión Europea, y preparar

la documentación e información necesaria para

apoyar la realización de las 5 tareas programadas.

38 1 1.2 DP 1 1.1

Consolidar y coordinar la posición nacional

en el proceso de definición de la Agenda

Post 2015.

Participación en las reuniones internacionales y

coordinación de las reuniones

interinstitucionales a nivel nacional sobre la

Agenda de Desarrollo Post2015.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

MULTILATERALES

17-feb-15 30-sep-15
Sumatoria (porcentaje de la tarea por

avance de la tarea).
100 Porcentaje

Promover la posición nacional respecto a la

Agenda de Desarrollo Post 2015 a través de la yo

envio de insumos en la totalidad de las reuniones

programadas.

39 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la preparación y realización de los

mecanismos de consultas políticas con los

países de Asia África y Oceanía.

Se prepararán por medio de reuniones de

coordinación elaboración de documentos de

apoyo y realización efectiva de las consultas

previstas.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
15-ene-15 31-dic-15

30% ( de reuniones de coordinación

realizadas de reuniones de coordinación

solicitadas) + 50% ( de documentos de

apoyo realizados documentos de apoyo

solicitados) + 20% ( de consultas políticas

realizadas de consultas políticas previstas)

100 Porcentaje

Se propenderá realizar los mecanismos de

consultas políticas con Ghana (octubre), Emiratos

Árabes Unidos, Israel, Argelia, Vietnam, Camboya

(segundo trimestre), Corea y Egipto (abril)

40 1 1.2 DP 1 1.1

Diversificar la agenda temática y geográfica

de Colombia con los países de Asia África y

Oceanía.

Se realizará a través de visitas yo misiones de

alto nivel Presidencial Ministerial y

Viceministerial.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
01-ene-15 31-dic-15

30% ( de reuniones de coordinación

realizadas de reuniones de coordinación

solicitadas) + 50% ( de documentos de

apoyo realizados documentos de apoyo

solicitados) + 20% ( de visitas yo misiones

realizadas de visitas yo misiones previstas)

100 Porcentaje

Se propenderá realizar las siguientes visitas de

alto nivel Ministro Ambiente Australia febrero

Presidente a Australia y Nueva Zelanda segundo

semestre Presidenta Corea abril Canciller

Republica del Congo segundo semestre

ViceMinistro de MESTI Ghana marzo Canciller

Senegal segundo semestre Canciller a Corea

China Malasia enero Canciller Líbano febrero 26

Primer Ministro Chino mayo Ministro Educación

Superior Nueva Zelandia abril Ministro Comercio

Asutralia junio VRE Sudafrica marzo

41 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar el proceso de suscripción y

negociación de instrumentos internacionales

con los países de Asia África y Oceanía. 

Se realizará a través de la elaboración de

propuestas discusión de textos participación en

la elaboración de exposiciones de motivos

paraticipación en las sesiones del Congreso

contacto con la Oficina Jurídica y emisión de

conceptos.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
01-feb-15 31-dic-15

Número de instrumentos internacionales

negociados, suscritos, aprobados yo que

hayan entrado en vigor

10 Unidad

Se negciará, suscribirá, aprobará yo entrarán en

vigor instrumentos en consultas políticas,

supresión de visas para portadores de pasaportes

diplomáticos, cooperación en diversos temas,

serivicios aéreos, comercio e inversión.
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42 2 2.3 DP 1 1.1

Participar en los mecanismos de integración

regional y concertación en Asia África y

Oceanía.

Se realizará a traves de la elaboración de

documentos de apoyo y participación de

Colombia en los mecanismos a través de

grupos de trabajo o reuniones.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
01-feb-15 31-dic-15

Número de mecanismos con participación

de Colombia
3 Unidad

Se propenderá por participar en los mecanismos

de ASA, ASPA y FOCALAE.

43 2 2.3 DP 1 1.1
Apoyar la implementación del Centro de

Estudios de Asia Pacífico

Se realizará a través de informes trimestrales

de gestión de las actividades y proyectos

desarrollados por el Centro de Estudios con

supervisión de la Dirección de Asia África y

Oceanía.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
15-ene-15 31-dic-15 Número de informes realizados 4 Unidad Se realizará un informe de gestión por trimestre.

44 1 1.2 DP 1 1.1
Profundizar las relaciones comerciales y de

inversión con el continente africano.

Se realizará a través de reuniones de

oporunidades comerciales seminarios yo giras

con empresarios e instituciones colombianas

encargadas de la materia.

DIRECCIÓN DE ASIA AFRICA Y 

OCEANÍA
15-ene-15 30-sep-15

Número de reuniones, seminarios yo giras

realizados.
2 Unidad

Se realizaran 2 actividades con empresarios yo

instuciones en temas comerciales y de inversión

para el fortalecimiento del relacionamiento

bilateral.

45 1 1.2 DP 1 1.1

Consolidar y coordinar la posición nacional

en el proceso de definición de la agenda de

cambio climático.

Participación en las reuniones internacionales y

coordinación de las reuniones

interinstitucionales a nivel nacional sobre

cambio climático.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

MULTILATERALES

08-feb-15 11-dic-15
Sumatoria (progreso del avance por

reuniones programadas)
100 Porcentaje

Promover la posición nacional respecto a la

Agenda de cambio climático a través de la

participación en las reuniones programadas

46 1 1.2 DP 1 1.1

Impulsar la posición de Colombia en los

escenarios internacionales donde se

discutan asuntos pesqueros agricolas y de

energia.

Participación en las reuniones internacionales

sobre asuntos pesqueros agricolas y de

energia y elaboración de documentos de

instrucciones.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

MULTILATERALES

02-ene-15 31-dic-15 Número de informes elaborados 4 Unidad

Consolidar la posición de Colombia en asuntos

pesqueros, agricolas y de energia en los

escenarios internacionales a través de la

elaboración de la totalidad de los documentos.

47 1 1.2 DP 1 1.1
Promover en el escenario multilateral los

componentes que la movilidad social.

Participación en las reuniones internacionales

de la agenda social en los que se aborden

temas relativos a los componentes de movilidad 

social.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

MULTILATERALES

02-ene-15 31-dic-15 Numero de informes elaborados 4 Unidad

Promover los intereses de Colombia en

escenarios internacionales en la agenda social, los 

cuales se relacionarán en 1 informe trimestreal.

48 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar un documento sobre seguridad en

Sudán del Sur y Etiopía con el fin de explorar

nuevos temas de interés para Colombia que

permitan ampliar y diversificar la agenda

bilateral y comercial. 

Realizar un documento sobre seguridad en

Sudán del Sur y Etiopía el cual se entregará a

final de año. Se harán entregas parciales cada

tres meses.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15
Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Se entregará un documento al final de año y se

cumplirá 1 tarea por trimestre para este fin. La

primera entrega del documento será la ruta

metodológica a seguir para realizar el documento

y los objetivos del mismo. La segunda entrega

será el marco teórico o de referencia, la tercera

entrega será el análisis del documento, la última

entrega serán las conclusiones y oportunidades

para Colombia.

49 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar un documento sobre recursos

hídricos en Ruanda y República Democrática

del Congo con el fin de explorar nuevos

temas de interres para Colombia que

permitan ampliar y diversificar la agenda

birateral y comercial. 

Realizar un documento sobre recursos hídricos

en Ruanda y República Democrática del Congo

el cual se entregará a final de año. Se harán

entregas parciales cada tres meses.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15
Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Se entregará un documento al final de año y se

cumplirá 1 tarea por trimestre para este fin. La

primera entrega del documento será la ruta

metodológica a seguir para realizar el documento

y los objetivos del mismo. La segunda entrega

será el marco teórico o de referencia, la tercera

entrega será el análisis del documento, la última

entrega será las conclusiones y oportunidades

para Colombia.
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50 1 1.2 DE 1 1.1

Impulsar la realización de actividades de

cooperación Sur sur en temas de interés

para Colombia

Realizar dos actividades de promoción de

temas de cooperación sursur con Kenia. Una

actividad se hará en el primer semestre y la

otra en el segundo semestre.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 2 Unidad

Se realizarán dos actividades de promoción en

temas de cooperación sursur con Kenia. Una

actividad se hará en el primer semestre y la otra

en el segundo semestre. Cada actividad será una

propuesta para el gobierno de Kenia en temas que

puedan ser de su interés y en los cuales Colombia

tenga fortalezas.

51 1 1.1 DP 1 1.1

Adelantar acciones para promover el

fortalecimiento e impulsar las relaciones

bilaterales entre Colombia y la Santa Sede

Realizar las gestiones necesarias para

impulsar el relacionamiento de Colombia y el

Vaticano propiciando espacios para el

fortalecimiento de las relaciones bilaterales

EMBAJADA EN CIUDAD DEL 

VATICANO - SANTA SEDE
01-ene-15 31-dic-15 NUMERO DE ACCIONES 5 Unidad

1. Reuniones y visitas a la Secretaría de Estado

de la Santa Sede. 2. Participacion en los eventos

programados por la Santa Sede. 3. Participación

en los actos académicos programados por los

Dicasterios o que se celebran en las

Universidades Pontificias . 4.Organización de

reuniones y eventos por parte de la Embajada. 5.

Promoción de visitas oficiales a la Santa Sede.

52 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la suscripción del Acuerdo de

Servicio Postal entre la Administración Postal

de Colombia 472 y la Administración Postal

de la Soberana Orden Militar de Malta.

Hacer seguimiento del análisis de

conveninencia estudio inicial y de la

negociación del texto propuesto y facilitar la

concertación del texto definitivo del acuerdo.

EMBAJADA EN CIUDAD DEL 

VATICANO - SANTA SEDE
01-ene-15 31-dic-15 NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS 5 Unidad

1. Reactivar reuniones interinstitucionales.2.

Continuar con la fase inicial de estudio

conveniencia y viabilidad con el Ministerio de las

Tics y el 472. 3. Hacer seguimiento de las

observaciones que se hagan del texto de acuerdo

propuesto por la Soberana Orden de Malta 4.

Transmitir las observaciones que se hagan sobre

el mismo 5. Facilitar la concertación del texto

definitivo del acuerdo para la firma.

53 1 1.1 DP 1 1.1

Organizar la celebración de los 180o

aniversario del establecimiento de las

relaciones diplomáticas entre Colombia y la

Santa Sede

Se adelantarán gestiones pertinentes con el

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Santa

Sede para organizar los actos conmemorativos

de dicha celebración

EMBAJADA EN CIUDAD DEL 

VATICANO - SANTA SEDE
01-ene-15 15-dic-15 NUMERO DE ACCIONES 4 Unidad

1. Concertar con el Ministerio de Relaciones una

agenda para la celebración del 180o aniversario

del establecimiento de las relaciones de Colombia

con la Santa Sede 2. Programar actos académicos

o conferencias con el fin de conmemorar dicho

aniversario. 3. Programar un acto solemne litúrgico 

central. 4. Hacer partícipe a la Santa Sede en la

organización de esta conmemoración

54 1 1.1 DP 1 1.1
Participar activamente en la Vicepresidencia

del Bureau de ONUHabitat.

Participar en todas las reuniones a las que sea

invitada la Embajadora en calidad de

Vicepresidenta del Bureau de ONUHabitat.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15 número de reuniones asistidas 8 Unidad

La Embajadora asistirá a todas las reuniones que

se programen al año en calidad de Vicepresidenta

del Bureau de ONU Habitat.

55 1 1.1 DP 1 1.1

Reportar los temas de la Unión Africana en

donde Colombia participa como país

observador

Reportar los temas de Unión Africana en donde

Colombia participa como país observador. Se

estructurarán cuatro actividades.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15
Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
4 Porcentaje

1 Reporte trimestral de los temas de la Unión

Africana en la cual Colombia participa como país

observador para un total de 4 reportes.
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56 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar la negociación de los instrumentos

que están en trámite en Kenia

Apoyar y hacer seguimiento a los diferentes

instrumentos de negociación que se están

tramitando entre Colombia y Kenia. Se

estructurarán 4 actividades. El apoyo a la

negociación se puede dar a través de

comunicaciones notas verbales o reuniones.

EMBAJADA EN NAIROBI - KENIA 01-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas. 4 Unidad

Se realizarán cuatro actividades de apoyo en el

año, 1 por trimestre, para la negociación de los

instrumentos que están en trámite con Kenia. Los

instrumentos que están en trámite son de tipo

comercial, consultas políticas, cooperación

técnica, asuntos culturales y deportivos,

cooperación educativa y conjunta, academias

diplomáticas y mujeres.

57 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la posición e intereses nacionales

en materia de desarme y no proliferación en

escenarios internacionales.

La promoción de la posición e intereses de

Colombia en materia de desarme y no

proliferación se hace mediante la participación

en escenarios internacionales estratégicos que

abordan asuntos de armas de impacto

humanitario tráfico de armas pequeñas y

ligeras ciertas armas convencionales y armas

de destrucción masiva o mediante la remisión

de las instrucciones pertinentes para los

delegados del Gobierno que acuden a esos

escenarios.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICOS MULTILATERALES
01-jun-15 31-dic-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Atender tres compromisos estratégicos de

Colombia en materia de desarme y no

proliferación.

58 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la posición e intereses nacionales

en materia de prevención del delito en

escenarios internacionales.

La promoción de la posición e intereses de

Colombia en materia de prevención del delito

se hace mediante la participación en

escenarios políticotécnicos internacionales de

caracter estratégico que abordan asuntos de

Lucha contra el Terrorismo y las diferentes

formas y manifestaciones de la Delincuencia

Organizada Transnacional así como en el

fomento y puesta en práctica de mecanismos

de cooperación bilateral yo regional en materia

de Seguridad.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICOS MULTILATERALES
01-abr-15 31-dic-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Coordinar la participación de Colombia en cuatro

reuniones internacionales estratégicas que

abordan asuntos de prevención de delito.

59 1 1.1 DP 1 1.1

Coordinar la participación de Colombia en la

Cumbre del Movimiento de los No Alineados

y en los segmentos de alto nivel de las

Asambleas Generales de la ONU y la OEA.

Coordinar la participación de Colombia en la

Cumbre del Movimiento de los No Alineados y

en los segmentos de alto nivel de las

Asambleas Generales de la ONU y la OEA.

Esto comprende organizar las agendas de los

funcionarios de Colombia que asisten a estos

escenarios internacionales concertar

eventuales reuniones bilaterales que se

realizan aprovechando estos encuentros

elaborar los documentos de apoyo y coordinar

los asuntos logísticos que sean pertinentes.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICOS MULTILATERALES
01-mar-15 31-dic-15

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Coordinar la participación de Colombia en los tres

eventos de más alto nivel del multilateralismo.
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60 1 1.2 DP 1 1.1

Articular posibilidades de Cooperación

bilateral en temas de agenda positiva con

Suecia Dinamarca e Islandia.

Propiciar y Posibilitar el interés de Cooperación

y construcción de redes y alianzas estratégicas

en temas ambientales mercado laboral

innovación educación y pesca entre entidades

de Colombia y Suecia Dinamarca e Islandia.

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
15-ene-15 30-dic-15

Número de reuniones, documentos

enviados y participación en talleres o

seminarios.

22 Unidad

A) Cuatro (4) reuniones sobre cooperación en

mercado laboral. B) Cuatro (4) reuniones sobre

temas ambientales. C) Cuatro (4) reuniones sobre

construcción de alianzas y redes en educación. D)

Dos (2) reuniones o documentos remitidos sobre

temas de pesca en Islandia. E) una reunion de

Colciencias con la agencia sueca para la

innovación, Vinnova y dos reuniones con

Universidades líderes en innovación, investigación

y desarrollo. F) Dos (2) reuniones con la Agencia

Sueca para el Desarrollo SIDA.

61 1 1.2 DP 1 1.1
Mantener y Profundizar el Diálogo Político

Bilateral con Suecia Dinamarca e Islandia.

Gestionar la celebración de encuentros de Alto

Nivel entre autoridades de Colombia y Suecia

Colombia y Dinamarca y Colombia e Islandia.

Realizar entrevistas con Miembros de Gobierno

y Parlamentarios de Suecia y de Dinamarca y

preparar las visitas de Alto Nivel del Sr.

Presidente de Colombia a Suecia y de la

Princesa Heredera Victoria a Colombia

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
01-abr-15 30-dic-15

Número de reuniones, documentos

enviados y participación en talleres o

seminarios.

30 Unidad

1) Visita del Presidente de la República a Suecia.

2) Visita de la Princesa Heredera a Colombia 3) 20

entrevistas con Miembros de Gobierno y

Parlamentarios de Suecia y Dinamarca. 4) 6

envíos de documentos sobre Colombia a

Parlamentarios de Suecia, Dinamarca e Islandia.

5) 4 reuniones con Secretarios de Estado y

Directores de Departamento del MInisterio de

Relaciones Exteriores y otros Ministerios de

Suecia. 6) 2 reuniones de los mecanismos de

consultas política con Dinamarca e Islandia.

62 1 1.2 DP 1 1.1

Promover los logros diplomáticos

económicos y sociales de Colombia a través

del Dialogo con los actores internacionales

de Sociedad Civil.

Realizar entrevistas con Miembros de ONGs

Academia Think Tanks y Periodistas de Suecia

y de Dinamarca.

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
15-ene-15 30-dic-15

Número de reuniones, documentos

enviados y participación en talleres o

seminarios.

30 Unidad

1) Participación Festival Político Almedahlen. 2) 2

reuniones con Sindicatos 3) 4 reuniones con

ONGs de DD.H.H. 4) 7 reuniones Think Tanks 4) 2

Seminarios sobre Colombia en Universidades

Suecas. 6) 2 reuniones con Institutos

Internacionales: SIPRI, IDEA. 7) 10 Documentos

enviados sobre Colombia.

63 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar y realizar actividades para el

aprovechamiento del Acuerdo Comercial

Multipartes Colombia Perú y la Unión

Europea y del TLC ColombiaEFTA.

Realizar seminarios sobre el mercado nórdico y

sueco dirigidos a empresas yo entidades

colombianas haciendo énfasis en las

oportunidades comerciales que los

empresarios colombianos con vocación

exportadora pueden tener en el mercado

nórdico. Apoyar la presencia de empresarios en 

Macrorruedas de Negocios y apoyar la

realización de agendas comerciales de

organizaciones públicas o privadas entre

Colombia y los países nórdicos.

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
02-ene-15 30-dic-15

Número de reuniones, documentos

enviados y participación en talleres o

seminarios.

8 Unidad

Se realizarán 2 seminarios, se promoverá la

participación de empresarios en 2 Macrorruedas

de Negocios y se promoverá la realización de 4

agendas comerciales a organizaciones públicas o

privadas.
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64 1 1.2 DP 1 1.1

Promoción de las relaciones bilaterales en

materia de comercio inversión y turismo

dirigida al sector privado y organismos

gubernamentales. 

Mantener interlocución con organizaciones

públicas y privadas en los países nórdicos en

cuanto a comercio industria turismo e inversión

para contribuir a ampliar los encuentros

presenciales o virtuales entre empresarios

dirigentes gremiales e instituciones públicas y

privadas de Colombia. Realizar una estrategia

de difusión comercial y económica de Colombia

y apoyar iniciativas en materia de

emprendimiento empresarial en Colombia.

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
02-ene-15 30-dic-15

Número de reuniones, documentos

enviados y participación en talleres o

seminarios

30 Unidad

Se realizarán 24 reuniones, presenciales o

virtuales, con organizaciones públicas y privadas

en los países nórdicos en cuanto a comercio,

industria, turismo e inversión se refiere. Se

realizarán 2 boletines informativos dirigidos a la

comunidad de negocios de la región nórdica. En

materia de emprendimiento en Colombia, se

promoverá la interacción entre 4 centros

empresariales y de formación en Suecia,

Dinamarca y Colombia.

65 1 1.2 DP 1 1.1

Promover una imagen positiva del país

enfatizando su diversidad cultural y la

dinámica de sus transformaciones sociales a

través de la cultura particularmente la nueva

literatura nacional el cine colombiano la

gastronomía nacional y la música. 

Participar en los diferentes escenarios

Culturales a través de la presentación de

peliculas Colombianas muestras gastronómicas

y realización de actividades academicas con el

fin de promover la diversidad Cultural y la

imagen positiva de Colombia en Suecia.

EMBAJADA EN ESTOCOLMO - 

SUECIA
01-abr-15 30-dic-15 Número de actividades realizadas 7 Unidad

1 Participar en el Festival de Culturas

Iberoamericanas con Cine. 2Realización de

talleres de gastronomía en Academias de Alta

Cocina. 3Participar en el Kulturfestivalen con una

agrupación musical. 4 Participación de un

escritoren el festival de literatura del Museo

Moderno. 5Presentación de una agrupación

folclórica en las tradiciones de verano sueco. 6

Participación en el Festival de cine Panorama con

una película . 7 Apoyo a la investigación en Suecia

sobre León De Greiff.

66 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la inversión de empresas chinas

en Colombia.

Se promoverá la inversión china en Colombia a

través de la realización de encuentros formales

foros empresariales y visitas a empresas

chinas dentro marco de la agenda de la

Embajadora de Colombia.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones ejecutadas 15 Unidad

Se participará en 15 reuniones (3 en el 1er

trimestre, 5 en el 2ndo trimestre, 5 en el 3er

trimestre y 2 en el 4to trimestre) de alto nivel con el

objetivo de promover a Colombia como destino de

inversión ante empresas y entidades chinas.

67 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar la materialización de las líneas de

cooperación en ciencia tecnología e

innovación establecidas en 2014 la

cooperación acordada en 2014 con el Banco

de Desarrollo Chino para facilitar la inversión

china en Colombia y la materialización de la

cooperación judicial acordada con el

Ministerio de Justicia de China en 2014.

Se apoyará la creación y ejecución de

mecanismos proyectos e instrumentos para

fomentar la cooperación en ciencia tecnología e

innovación facilitar la inversion china en

Colombia y relanzar la cooperacion judicial

entre Colombia y China.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones ejecutadas 12 Unidad

Se realizarán doce acciones (reuniones u oficios)

dirigidas a:1. Materializar proyectos de

cooperación concretos en las áreas de parques

tecnológicos, arroz hibrido, intercambio de jóvenes

científicos y geología y recursos minerales;2.

Fomentar el establecimiento de una plataforma

que facilite la inversión china en Colombia a traves

del BDC; y 3. Facilitar al establecimiento de un

mecanismo de cooperación judicial entre

Colombia y China.
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68 1 1.2 DP 1 1.1
Promover el acceso de productos agrícolas

colombianos al mercado chino.

Se promoverá ante la Administración General

de Supervisión de Calidad Inspección y

Cuarentena y el Ministerio de Comercio de

China el acceso de la carne bovina lácteos y

otros productos agrícolas priorizados por las

autoridades correspondientes en Colombia.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones ejecutadas 6 Unidad

Se realizarán seis acciones (reuniones, notas

diplomáticas yo Memorandos) ante el ante la

Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena, el Ministerio de

Comercio de China y las entidades colombianas

correspondientes, dirigidas a promover el acceso

de lácteos, carne bovina y otros productos

colombianos al mercado chino.

69 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la realización de la IX COMIXTA

de Economía y Comercio entre Colombia y

China.

Se promoverá ante el Ministerio de Comercio

de China y el Ministerio de Comercio Industria y

Turismo de Colombia la realización de IX

Comixta de Economía y Comercio con el

objetivo de hacer seguimiento a lo acordado

durante la previa edición del mecanismo en

2012 y proponer una nueva agenda para los

próximos años.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones ejecutadas 4 Unidad

Se realizarán cuatro acciones (reuniones, notas

diplomáticas yo Memorandos) ante el Ministerio de

Comercio de China y el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo de Colombia, dirigidos a

promover la realización de una nueva edición de la

COMIXTA de Economía y Comercio.

70 1 1.2 DP 1 1.1
Promover el desarrollo de la agenda temática

entre Colombia y China

Promover la profundización en el desarrollo de

la agenda temática a través de la busqueda de

espacios para incentivar la realización de

visitas de alto nivel entre ambos países así

como apoyar la gestión de las instituciones

colombianas y chinas en la búsqueda de firmas

yo extensiones de nuevos de instrumentos

internacionales.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Sumatoria (avance*avance de la actividad) 100 Porcentaje

Promover la profundización en el desarrollo de la

agenda temática, a través de

memorandoscomunicaciones o coordinación de

encuentros, para incentivar la realización de

visitas de alto nivel entre ambos países, así como

apoyar la gestión de las instituciones colombianas

y chinas en la búsqueda de firmas yo extensiones

de nuevos de instrumentos internacionales a

través de memorandos o la gestión de encuentros

entre instituciones que estén involucradas.

71 1 1.2 DP 1 1.1
Promover a Colombia en los medios de

comunicación chinos.

Se promoverá a Colombia en medios chinos a

través de la inclusión de noticias que exalten la

imagen de Colombia.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de avance*avance

de la tarea)
100 Porcentaje

Se promoverá la imagen Colombia en medios

chinos mediante la publicación de artículos,

menciones en medios televisivos, boletines

informativos y eventos que reúnan a la prensa

china.

72 1 1.2 DP 1 1.1

Difundir la celebracion del aniversario 35 del

establecimiento de relaciones diplomáticas

entre Colombia y la RPC.

Se promoverá la celebración del

establecimiento de relaciones diplomáticas

entre Colombia y la Republica Popular China

mediante la publicación de artículos que

resalten la historia de amistad entre ambos

países así como las perspectivas a futuro de la

agenda bilateral.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de avance*avance

de la tarea).
100 Porcentaje

Se impulsará la difusión del aniversario del

establecimiento de relaciones diplomáticas

mediante la publicacion de artículos y la

realizacion de eventos dedicados específicamente

al aniversario.
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73 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la creación un comité de Prensa y

Comunicaciones GRULAC con los

encargados de prensa y comunicciones de

las embajadas del grupo.

Promover la creacion de un comité de

encargados del área de Prensa y

Comunicaciones de las diferentes embajadas

latinoamericanas y del Caribe con el objetivo de

intercambiar conocimiento y experiencias de

las relaciones de cada país con los medios

chinos.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (porcentaje de avance*avance

de la tarea)
100 Porcentaje

Se promoverá la creacion del Comite de Presa y

Comunicaciones GRULAC mediante la realizacion

de reuniones con los representantes de area de

las respectivas embajadas.

74 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la negociación bilateral de

instrumentos internacionales.

Gestiones para la posible negociación del

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca

de Inversiones APPRI. Inicio del proceso

tendiente a la negociación del Acuerdo bilateral

para Vacaciones y Trabajo Work and Holidays

e impulso a las negociaciones en curso y

posible suscripción del Acuerdo de Servicios

Aéreos con Australia.Apoyar la suscripción y

entrada en vigor del Acuerdo de Servicios

Aéreos con Nueva Zelandia.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de Instrumentos internacionales

promovidos
4 Unidad

1. Inicio de las gestiones tendientes a la

negociación de un acuerdo de Work and Holidays

con Australia. 2. Gestiones para la posible

negociación de un APPRI entre Australia y

Colombia. 3. Gestiones para la negociación y

suscripción de un Acuerdo de Servicios Aéreos

entre Colombia y Australia. 4. Hacer seguimiento y

apoyar a las autoridades aeronáuticas para lograr

la culminación del Acuerdo de Servicios Aéreos

con Nueva Zelandia.

75 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar las gestiones que adelanta el

Gobierno de Colombia en los distintos

mecanismos de integración regional.

Se impulsarán las actividades enmarcadas en

la agenda oficial de APEC Alianza del Pacífico

y FOCALAE.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de Instrumentos internacionales

promovidos
3 Unidad

1. Gestiones con el Ministerio de Relaciones de

Colombia para promover el ingreso de Colombia

en APEC mediante acción conjunta con Alianza

del Pacífico, con el apoyo de Australia y Nueva

Zelandia. 2. Difundir y realizar la convocatoria para

la participación de Australia y Nueva Zelandia en

la III versión de promoción del español como

lengua extranjera ELE FOCALAE. 3. Gestiones

tendientes a la realización de un seminario de

inversión de Alianza del Pacífico en Australia.

76 1 1.2 DP 1 1.1

Impulsar el intercambio académico y la

colaboración en al área de educación ciencia

y tecnología.

Se promocionará a Colombia como destino

académico. Se brindará apoyo a la agenda de

misiones académicas y se harán reuniones con

entidades educativas para un intercambio en

ese campo.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 10 Unidad

1. Apoyo al Programa de Casas Lúdicas. 2.

Impulsar la firma del Plan de Trabajo entre el MEN

y el Dept. Education Australia. 3. Apoyar la visita a

Colombia del Dept.Education Australia. 4.

Promover la participación de investigadores

colombianos en eventos de ciencia y tecnología 5.

Impulsar el programa Spanish in Colombia. 6.

Impulsar la participación de Australia en el

programa Colombia Bilingue 7.Poner en marcha el

Plan de Trabajo entre MEN y Education New

Zealand incluyendo al SENA.
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77 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar las actividades del Plan de

Promoción de Colombia en el exterior

aprobadas por el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia.

Se apoyará la realización de las actividades

aprobadas en el Plan de Promoción de

Colombia con la presentación de películas y

artistas en los distintos escenarios.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

1. Festival de cine en Australia. 2. Festival de cine

en Nueva Zelandia. 3. Concierto de Integración en

Canberra. 4. Concierto de Jazz. *Dichas

actividades están sujetas a la asignación

presupuestal que haga el Plan de Promoción de

Colombia en el exterior..

78 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la colaboración para el

fortalecimiento de los sectores minero

energético y agroindustrial. 

Gestiones para la puesta en marcha del

Memorando de Entendimiento en materia de

Minería con Australia y seguimiento al proyecto

de fortalecimiento del sector lácteo en

Colombia con Nueva Zelandia.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas 2 Unidad

1. Impulso a la coordinación e implementación del

Memorando de Entendimiento en minería con las

distintas entidades involucradas. 2. Seguimiento al

Proyecto de fortalecimiento del sector lácteo en

Colombia con Nueva Zelandia, brindando apoyo a

las autoridades involucradas para lograr su pronta

implementación.

79 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la cultura musical literaria y

gastronómica colombiana en la escena

cultural de la R.P. China y fomentar el

intercambio cultural en el área artística

cinematográfica y de diseño entre Colombia

y China.

Se promoverá la música clásica la salsa zumba

cumbia la literatura y arte contemporáneo la

gastronomía colombiana la fotografía el cine y

el diseño de joyas de artistas colombianos en

reconocidos escenarios de las ciudades

principales de la R.P. China.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (avance de tarea * porcentaje

de la tarea)
100 Porcentaje

Promover en el 1er trimestre: clases de baile y un

ciclo de cine; Promover en el 2do trimestre: un

grupo musical en el Meet in Beijing, un intercambio

musical, la realización de una exhibición de un

artista; Promover en el 3r trimestre: la participación

de un grupo musical en un festival de música; la

realización de un desfile de modas; Promover en

el 4to trimestre: una conferencia sobre obras de

escritores, la gastronomía y la participación de un

diseñador de joyas en una exhibición.

80 1 1.2 DP 1 1.1

Mantener y profundizar el contacto con

miembros de entidades del gobierno de

Suiza y Liechtenstein

Esta actividad busca continuar con el

fortalecimiento de las relaciones políticas

bilaterales entre Colombia y Suiza y

Liechtenstein

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de encuentros o llamadas 20 Unidad 20 encuentros o llamadas a lo largo del año.

81 1 1.2 DP 1 1.1

Fortalecer las relaciones bilaterales en temas

comerciales o de inversión en Suiza y

Liechtenstein

Esta actividad busca continuar con la

profundización de la relación económica entre

Colombia y Suiza y Liechtenstein

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de encuentros o llamadas 20 Unidad 20 encuentros o llamadas a lo largo del año

82 1 1.2 DP 1 1.1

Fortalecer la interacción con Organizaciones

no Gubernamentales en Suiza y

Liechtenstein

Esta actividad busca ofrecer una buena

interlocución hacia las ONGs que trabajan con

temas relacionados con Colombia

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de encuentros o llamadas 10 Unidad 10 encuentros o llamadas a lo largo del año

83 1 1.2 DP 1 1.1
Estrechar y diversificar la relación con la

Comunidad Colombiana en Suiza

Esta actividad busca fortalecer la relación entre

la Embajada y su sección consular y la

comunidad colombiana en Suiza y

Liechtenstein

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de actividades o encuentros 10 Unidad 10 actividades o encuentros a lo largo del año

84 1 1.2 DP 1 1.1
Fomentar el turismo hacia Colombia y dar a

conocer el potencial turístico del país.

Esta actividad busca fortalecer la promoción de

Colombiacomo destino turístico en Suiza y

Liechtenstein

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de encuentros o llamadas 10 Unidad 10 encuentros o llamadas a lo largo del año

85 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la cultura y el deporte de Colombia

en Suiza y Liechtenstein

Esta actividad busca que la Embajada

promueva en distintos escenarios charlas

exposiciones presentaciones etc temas

relacionados con la cultura colombiana

EMBAJADA EN BERNA - SUIZA 05-ene-15 18-dic-15 Número de actividades o encuentros 10 Unidad

10 actividades o encuentros a lo largo del año,

según lo que sea aprobado en el Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

86 1 1.2 DP 1 1.1
Promover el intercambio educativo entre

Colombia y China.

Apoyar la firma de nuevo plan de trabajo

educativo buscar profundizar participación de

Colombia en eventos educativos apoyar

difusión de estrategia ELE impulsar

cooperación entre universidades en

investigación intercambio estudiantil y docente

apoyar intercambio de delegaciones programas

de enseñanza de idiomas intercambio de

información y organización de conferencias.

Realizar documento que plantee una

comparación entre modelos educativos para

aniversario 35 de relaciones.

EMBAJADA EN BEIJING - 

REPÚBLICA POPULAR CHINA
02-ene-15 31-dic-15 Número de Acciones Ejecutadas 9 Unidad

Se enviará 1 memorando y se programará 1

encuentro para buscar la firma de un nuevo plan

de trabajo educativo. Se enviarán 2

comunicaciones para buscar la participación de

Colombia en eventos educativos. Se realizarán 2

encuentros para promover la estrategia ELE en

China. Se realizarán 2 eventos para promover la

cooperación entre universidades en investigación,

intercambio estudiantil y docente. Se realizará un

documento comparativo entre los modelos

educativos.

87 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la posición e intereses nacionales

respecto al enfrentamiento del Problema

Mundial de las Drogas.

A través de la participación en reuniones de los

diferentes foros internacionales en materia de

políticas de drogas se promoverá la posición e

interses nacionales respecto al enfrentamiento

del Problema Mundial de las Drogas.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS
02-feb-15 31-dic-15

Sumatoria del porcentaje de la tarea por el

avance de la tarea.
100 Porcentaje

Se busca promover la posición e interses

nacionales respecto al enfrentamiento del

Problema Mundial de las Drogas.

88 1 1.2 DE 1 1.1

Apoyar la preparación de visitas de alto nivel

desde y hacia Colombia que incidan en el

posicionamiento de Colombia en las

dinámicas y temáticas mundiales.

La Embajada buscara apoyar las visitas de

Ministros Viceministros empresarios y otras

personalidades de Colombia y del Reino Unido

las cuales permitan el posicionamiento de

Colombia y la ampliación del dialogo de alto

nivel entre ambos países.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros, visitas y reuniones

de coordinación realizadas para visitas

desde y hacia Colombia realizadas

10 Unidad

Aquí se encuentran incluidas posibles visitas como

las del Ministro de Hacienda y la Ministra de

Comercio Industria y Turismo; la Ministra de

Educación; y el Ministro de Minas a Londres, así

como la posible visita del Ministro de Defensa

británico a Colombia, y visitas de Miembros del

Parlamento británico, en las cuales la Embajada

apoye la organización de la agenda y participe en

su coordinación.

89 1 1.1 DE 1 1.1

Contribuir a ampliar el diálogo de alto nivel

entre Colombia y el Reino Unido en temas

como paz y postconflicto comercio e

inversión educación ciencia tecnología e

innovación competitividad temas sociales y

ambientales agenda post2015 entre otros.

Aqui están los eventos en los que

participaremos o que apoyemos como eventos

académicos en temas de paz y otros eventos

de iniciativa diplomática así como eventos con

el FCO u otros Ministerios británicos foros de

organismos multilaterales entre otros. Por

ejemplo se prevé un evento conjunto con la

Fund. del Príncipe Carlos para las

Comunidades. Adicionalmente se buscara

realizar sesiones informativas sobre el tema de

paz y postconflicto con Miembros del

Parlamento gobierno empresarios.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de eventos realizados yo asistidos

en el periodo, así como el número de

reuniones de coordinación para la

realización de dicha actividad.

12 Unidad

El Embajador y funcionarios, así como otros

funcionarios del gobierno colombiano, promoverán

y asistirán a encuentros privados y públicos, foros,

seminarios y talleres académicos, u otros, en

temas como paz y postconflicto, comercio e

inversión, educación, ciencia, tecnología e

innovación, competitividad, temas sociales y

ambientales, entre otros. Esta actividad se

realizara mediante reuniones, presentaciones,

asistencia a conferencias con participación oficial,

entre otros.

90 1 1.1 DP 1 1.1
Implementar las actividades del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior. 

Realizar activiades establecidas en el Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior dirigidas

a generar y aprovechar escenarios para

posicionar a Colombia en dinámicas y

temáticas mundiales

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-mar-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

1. Concierto Lollapalooza (marzo) 2.Actividad en

Antofagasta (abril) 3.Evento Académico

conmemoración a Gabriel García Márquez (mayo)

4. Evento Académico Puerto Ideas Valparaiso

(noviembre)
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91 1 1.1 DP 1 1.1

Representar los intereses de Colombia en

las reuniones con autoridades migratorias

chilenas y la OIM para proteger los derechos

de los migrantes colombianos en Chile.

Coordinar con la Dirección de Asuntos

Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano

acciones para enfrentar los nuevos desafíos en

materia de flujos migratorios y política

migratoria en Chile.

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
02-feb-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

1.Realizar reuniones con las autoridades

migratorias chilenas (IS)2. Apoyar el trabajo de la

OIM en coordinación con DAMCS para una

estrategia de acciones específicas (IS)3.Trabajar

con organizaciones de la sociedad civil para

aprovechar las plataformas existentes en beneficio

de los migrantes colombianos (IIS), 4.Hacer

seguimiento en el Congreso chileno y las

autoridades del Gobierno respecto a la legislación

migratoria (IIS)

92 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar la ejecución del Programa de

Cooperación 20142016

Dar seguimiento y apoyo a la implementación

de los proyectos que se iniciaran en el 2015

establecidos en el programa bianual 20142016.

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
02-feb-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

Apoyar a la Dirección de Cooperación

Internacional en la implementación del 1.Proyecto

de Cooperación Técnica Valparaíso Araucanía y

Medellín para la recuperación urbana y social de

barrios 2. Programa de Fortalecimiento

Institucional y Formación de Capacidades sobre

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y

Experiencias sobe Asociación Público Privada

93 1 1.2 DP 1 1.1
Realizar seguimiento a la Primera Expedición

de Colombia a la Antártida

Apoyar desde la Embajada los requerimientos y

solicitudes resultantres de la Primera

Expedición

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-ene-15 30-mar-15 Número de informes realizados 1 Unidad

Presentar un informe a la Cancillería sobre el

desarrollo del viaje del Buque ARC 20 de Julio a la

Antártida

94 1 1.2 DP 1 1.1
Fomentar las actividades en materia de

educación entre los dos países

Trabajar con Universidades centros de

educación y alumnos con el fin aprovechar las

oportunidades de educación que ofrecen

ambos países.

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

1. Promover la postulación de estudiantes chilenos

a las becas que otorga el Gobierno de Colombia

en la plataforma de movilidad de Alianza del

Pacífico, mediante la visita a Universidades y

ferias estudiantiles (I semestre) 2.Construir una

base de datos de estudiantes colombianos (abril

2015) 3. Mantener un diálogo fluido con la AGCI

para facilitar el intercambio de estudiantes (junio

30 de 2015).

95 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar la III Comisión Mixta Cultural

Educativa y Deportiva 

Llevar a a cabo el compromiso de realizar la III

Comisión Mixta Cultural Educativa y Deportiva

en el 2015

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1.Contactar a la Dirección de Asuntos Culturales

en Chile para impulsar la realización de la III

Comisión Mixta, (enero) 2.Apoyar la negociación

durante la reunión (ISemestre) .

96 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar la ejecución del Programa de

Diplomacia Deportiva

Brindar apoyo logístico acompañar la visita y

coordinar la agenda de los jóvenes deportistas

que viajarán a Chile

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-jun-15 31-jul-15 Número de acompañamientos realizados 1 Unidad

Acompañar a los jóvenes deportistas durante el

desarrollo de las actividades programadas en

Chile

97 1 1.2 DP 1 1.1
Hacer seguimiento a la propuesta del nuevo

Tratado de Extradición. 

Apoyar la re activación de la negociación el

nuevo Tratado de Extradición

EMBAJADA EN SANTIAGO - 

CHILE
01-nov-15 30-nov-15 Número de informes presentados 1 Unidad

Impulsar y coordinar con la Dirección de Asuntos

Jurídicos Internacionales las nuevas propuestas

del Tratado para su negociación.Se presentará un

informe con la gestión de la Embajada y los

avances alcanzados.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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98 NA NA DP 1 1.1

Elaborar un proyecto de ley contentivo del

régimen de inmunidades de los Estados

extranjeros y las Organizaciones

Internacionales en el territorio colombiano. 

Elaborar un proyecto de ley que permita

superar los obstáculos y vacíos normativos que

en la práctica se han presentado en la

aplicación de regímenes de inmunidades para

sujetos de derecho internacional público por

parte de entidades de la rama judicial y

administrativa. Este documento se someterá al

análisis y concepto de otras entidades

competentes para que el Ministro de

Relaciones Exteriores a través de sus

competencias legales determine la viabilidad de

someterlo al Congreso.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS INTERNACIONALES
01-abr-15 18-dic-15

Sumatoria de porcentaje de la tarea *

avance de la tarea
100 Porcentaje

Esta actividad se realiza con miras a crear un

marco jurídico que permita superar los obstáculos

y vacíos normativos que en la práctica se han

presentado al momento en que entidades de la

rama judicial y administrativa necesitan conocer y

aplicar regímenes de inmunidades para sujetos de

derecho internacional público.

99 1 1.2 DE 1 1.1

Contribuir a ampliar el diálogo con

estudiantes y comunidad académica en el

Reino Unido buscando posicionar a

Colombia como destino y como socio para

proyectos de investigación movilidad

académica y educación superior.

La Embajada buscara avanzar el trabajo con

universidades del Reino Unido con el objetivo

de fomentar la movilidad académica

investigación conjunta y realización de

seminarios de temas de actualidad académica

con el fin de propiciar alianzas investigación y

mayor entendimiento sobre las dinámicas del

país en el escenario académico.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros, visitas y reuniones

de coordinación realizadas para los

eventos

6 Unidad

En este sentido, se buscará la posibilidad de

lanzar junto con London School of Economics LSE

el Colombia Day durante el mes de marzo, así

como trabajar con las sociedades de estudiantes

colombianos en las Universidades del Reino

Unido, y con investigadores del país en estas

mismas instituciones, para promover proyectos

conjuntos. Trabajar de la mano con el Ministerio

de Educacion en su agenda de

internacionalizacion y con Colciencias en este

mismo sentido.

100 1 1.2 DE 1 1.1

Promover la imagen de Colombia a través de

acciones culturales y del Plan de Promoción

de Colombia en el exterior mediante

acciones tales como divulgación de

escritores y poetas música cine y danza

colombiana diplomacia deportiva entre otros.

La Embajada buscará participar apoyar y

organizar actividades culturales que permitan

afianzar y elevar la imagen de Colombia en el

Reino Unido a través del arte divulgación de

escritores y poetas música cine y danza

colombiana gastronomía y diplomacia deportiva

entre otros.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de accionesactividades culturales

realizadas .
8 Unidad

En esta actividad se encuentran la visita del Buque

Escuela Gloria a Londres y Edimburgo, la segunda

versión del Festival Gastronómico, actividades de

artes escénicas; participación en el HayonWye,

charla sobre biodiversidad y actividades de

diplomacia deportiva.

101 2 2.2 DE 1 1.1

Realizar gestiones tendientes a mantener la

cooperación entre Colombia y el Reino Unido

en temas de educación ciencia y tecnología

ambientales prosperidad social seguridad

transparencia y buen gobierno paz y

postconflicto ingreso a la OECD

La Misión de Colombia buscara mantener el

apoyo y la asistencia técnica del gobierno del

Reino Unido en temas en los que cuales ya se

ha iniciado un trabajo de coordinación o en

nuevos temas de interés con el fin de ampliar la

agenda de cooperación bilateral.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones y acciones

realizadas para temas de cooperación en

ciencia y tecnología, ambientales,

prosperidad social, seguridad,

transparencia y buen gobierno, paz y

postconflicto.

6 Unidad

Aquí se trabajarán los temas de cooperación en

medio ambiente, temas de transparencia y buen

gobierno, paz y postconflicto, educación,

tecnología e innovación; y seguridad y defensa.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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102 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el fortalecimiento de la

cooperación bilateral en materia de

seguridad integral y de otros asuntos de

cooperación sur sur

En la realización de las dos reuniones

participarán entidades del Estado militares y

policiales y se analizará la cooperación en

seguridad integral. Para el seminario

organizado por Cancillería paraguaya esta

Embajada apoyará en la organización. La

viabiliada de este seminario ha sido

comunicada por la Cancilleria paraguaya

gracias a las gestiones del 2014. Esta actividad

tiene como obetivo continuar la cooperación en

materia de seguridad.

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
11-mar-15 18-dic-15 Número de gestiones realizadas 6 Unidad

Se realizarán 2 reuniones con la entidades que

intervienen en el tema de seguridad una en mayo

y otra en el segundo semestre. Se apoyarán las

acciones del gobierno paraguayo para la

realización de un seminario estratégico en el tema

de defensa en la ciudad de Asunción en el

segundo semestre de 2015. Se cursarán 3

comunicaciones Una al Ministro de Defensa

Colombiano, otra al Ministro de defensa

Paraguayo y otra al Canciller Paraguayo.

103 1 1.1 DE 1 1.1

Gestionar con el Gobierno de Irlanda y ante

el Parlamento la ratificación del Tratado de

Libre Comercio con la Unión Europea en el

Parlamento irlandés. De igual forma

continuar las gestiones para la búsqueda de

cooperación con el gobierno irlandés en

temas de paz y posconflicto acceso a la

OCDE temas sociales así como más

actividades con las respectivas agencias de

promoción de inversión

La Embajada continuará conversaciones para

que el gobierno y Parlamento de Irlanda

incluyan el texto del TLC en la legislatura del

2015. Esta es una decisión estrictamente del

gobierno irlandés y consideraciones que haga

sobre el momento político para tal labor. Así

mismo la Embajada realizará gestiones

tendientes a buscar cooperación de Irlanda en

temas como paz y posconflicto ingreso a la

OECD temas sociales así como mayores

actividades con las agencias de promoción de

inversión.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones realizadas con

agencias de gobierno, parlamentarios y

comités del Parlamento, agencias de

promoción de inversión y empresarios; y

actividades para su coordinacion.

6 Unidad

Para el cumplimiento de esta meta se busca

realizar 4 visitas a Irlanda durante el transcurso

del 2015, a realizarse una cada trimestre.

104 1 1.2 DE 1 1.1

Promover la publicación de artículos de

información y opinión y de publicidad positiva

sobre Colombia en temas diversos como

económicos de inversión sociales paz

ambientales de educación regionales y de

promoción turística entre otros.

La Embajada buscará el posicionamiento de

Colombia a través de medios de comunicación

y publicitarios para que el país siga siendo

reconocido de manera positiva. Se buscara

participación activa en radio televisión y prensa

escrita como proveedor de contenidos para los

medios abordando los temas de interés para el

país. El Embajador buscara realizar sesiones

informativas con los editores de los diferentes

periódicos para tener un dialogo sobre temas

de actualidad en el país.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15

Número de artículos publicados y

reuniones con editores.
12 Unidad

Se buscará la participacion activa en radio,

televisión y prensa escrita, como proveedor de

contenidos para los medios, abordando los

diferentes temas de interes para el país.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

105 1 1.2 DE 1 1.1

Promover y colaborar con las relaciones

comerciales y de inversión entre Colombia y

el Reino Unido apoyando las acciones tanto

de ProColombia como de UK Trade and

Investment UKTI.

La Embajada buscará aunar esfuerzos con las

agencias de promoción de inversión

Colombiana ProColombia y británica UKTI con

el fin de promover y ampliar las relaciones

comerciales de inversión y de turismo entre

ambos países.

EMBAJADA EN LONDRES - 

GRAN BRETAÑA
01-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas. 8 Unidad

Buscaremos participar y sumar esfuerzos en

reuniones con empresarios, inversionistas,

emprendedores; así como con entidades como: la

Cámara de Comercio Colombobritánica, la British

and Colombian Lawyers Association, el Latin

American Forum, CBI Cámara de Empresas del

Reino Unido, Latia Latin American Trade

Investment Association, Canning House, UK

Colombia Trade, City of London Corporation,

Association of Colleges, y otras entidades

promotoras de comercio, inversión y turismo.

106 1 1.2 DP 1 1.1

Auspiciar la conclusión del Acuerdo de

autorización de trabajo para dependientes de

personal acreditado.

La Embajada espera al finalizar el año 2015 la

oficialización del Acuerdo mediante canje de

notas.

EMBAJADA EN OSLO - 

NORUEGA
01-ene-15 31-dic-15

Número de acciones de gestión realizadas

ante las autoridades competentes
3 Unidad

Se espera llevar a cabo una acción cuatrimestral

ante las autoridades competentes.

107 1 1.2 DP 1 1.1

Impulsar la suscripción del instrumento

mediante el cual la República de Colombia

manifiesta su interés en participar en el

Programa Oil For Development del Reino de

Noruega

El fomento de la activa presencia de Colombia

en los escenarios y foros diplomáticos locales

que redundan en beneficio de los intereses

nacionales.

EMBAJADA EN OSLO - 

NORUEGA
01-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 2 Unidad

Semestralmente se gestionará una actividad que

de cuenta del interés de Colombia en el programa.

108 1 1.2 DP 1 1.1

Elaborar y cursar informes que provean un

panorama analítico de la coyuntura del Reino

de Noruega y propongan cursos de acción a

seguir por parte del Gobierno Nacional

Informar de manera oportuna al Ministerio de

Relaciones Exteriores sobre la situación política

social y económica en el Reino de Noruega.

EMBAJADA EN OSLO - 

NORUEGA
01-ene-15 31-dic-15 Número de informes cursados 4 Unidad

Trimestralmente se realizará un informe que versé

sobre los asuntos más relevantes del Reino de

Noruega

109 1 1.2 DP 1 1.1

Fomentar el intercambio cultural y academico

en el marco del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior

La Embajada espera al finalizar el año 2015

cumplir con los objetivos propuestos en su

marco del Plan Promocin de Colombia en el

Exterior

EMBAJADA EN OSLO - 

NORUEGA
01-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 3 Unidad

Según el Plan Promocion de Colombia en el

Exterior propuesto por esta Embajada,

cuatrimestralmente se llevará a cabo una actividad

cultural o academica

110 1 1.2 DP 1 1.1

Diagnosticar y fomentar oportunidades de

comercio e inversión de interés para

Colombia.

La identificación de oportunidades en los

ámbitos comerciales y de inversión que

redundan en beneficio de los intereses

nacionales.

EMBAJADA EN OSLO - 

NORUEGA
01-ene-15 31-dic-15 Numero de documentos cursados 2 Unidad

Se espera en cada semestre presentar un

documento al Ministerio de Relaciones Exteriores

que identifique las oportunidades de interés e

inversión para Colombia

111 NA NA DP 1 1.1

Impulsar las agendas bilaterales con los

países de Suramérica excepto Países

Vecinos a fin de obenter resultados

concretos en las iniciativas acordadas

Se impulsará las agendas bilaterales con los

países de Suramérica excepto Países Vecinos

a fin de obtener resultados concretos en las

iniciativas acordadas a través de la

actualización de la matriz de compromisos la

actualización del documento maestro la

realización de reuniones de Alto Nivel la

distribución de los documentos negociados y la

identificación y el impulsar de nuevos

compromisos.

DIRECCIÓN DE AMÉRICA 12-ene-15 31-dic-15

0,25(obligaciones documentales)+0,3

(preparación de encuentros

bilaterales)+0,25(implementación de

compromisos yo

documentosi)+0,2(realización de

encuentros de alto nivel bilateral) (número

de países de Suramérica con Embajada de

Colombia que no son Países Vecinos)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión de la

Dirección de América en su meta de impulsar las

agendas bilaterales con los países de Suramérica.

Se utilizará una matriz de calificación por país para

medir dicha gestión. Dicha matriz contiene las

tareas necesarias para el desarrollo de esta

actividad con cada país según lo descrito en su

fórmula.
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112 NA NA DP 1 1.1

Velar por el cumplimiento de los

compromisos adquiridos con los Países

Vecinos países que tienen frontera terrestre

con Colombia

La Dirección hará seguimiento al cumplimiento

y seguimiento de los compromisos adquiridos

con los Países Vecinos países que tienen

frontera terrestre con Colombia a través de la

actualización de la matriz de compromisos la

actualización del documento maestro la

realización de reuniones de Alto Nivel la

distribución de los documentos negociados y la

identificación y el impulsar de nuevos

compromisos.

DIRECCIÓN DE AMÉRICA 12-ene-15 31-dic-15

0,25(obligaciones documentales)+0,3

(preparación de encuentros

bilaterales)+0,25(implementación de

compromisos yo

documentos)+0,2(realización de

encuentros de alto nivel bilateral) (número

de países con frontera terrestre con

Colombia)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión de la

Dirección de América en el seguimiento y

cumplimiento de los compromisos adquiridos con

los Países Vecinos. Se utilizará una matriz de

calificación por país para medir dicha gestión.

Dicha matriz contiene las tareas necesarias para

el desarrollo de esta actividad con cada país

según lo descrito en su fórmula.

113 NA NA DP 1 1.1

Promover avances significativos en los

compromisos establecidos con los países de

Centroamérica excepto Países Vecinos y

Nicaragua

Se buscará la promoción de avances

significativos en los compromisos establecidos

con los países de Centroamérica excepto

Países Vecinos y Nicaragua a través de la

actualización de la matriz de compromisos la

actualización del documento maestro la

realización de reuniones de Alto Nivel la

distribución de los documentos negociados y la

identificación y el impulsar de nuevos

compromisos.

DIRECCIÓN DE AMÉRICA 12-ene-15 31-dic-15

0,25(obligaciones documentales)+0,3

(preparación de encuentros

bilaterales)+0,25(implementación de

compromisos yo

documentosi)+0,2(realización de

encuentros de alto nivel bilateral) (número

de países de Centroamérica con Embajada

de Colombia que no son Países Vecinos)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión de la

Dirección de América en su meta de promover

avances significativos en los compromisos

establecidos con los países de Centroamérica,

excepto Países Vecinos y Nicaragua. Se utilizará

una matriz de calificación por país para medir

dicha gestión. Dicha matriz contiene las tareas

necesarias para el desarrollo de esta actividad con

cada país según lo descrito en su fórmula.

114 NA NA DP 1 1.1

Promover una agenda integral con los países

del Caribe que permita avanzar en el

fortalecimiento de los vínculos políticos

económicos culturales y de cooperación 

Se hará una revisión de la agenda con el fin de

abordar de manera integral los temas con los

países del Caribe que permita avanzar en el

fortalecimiento de los vínculos políticos

económicos culturales y de cooperación a

través de la actualización de la matriz de

compromisos la actualización del documento

maestro la realización de reuniones de Alto

Nivel la distribución de los documentos

negociados y la identificación y el impulsar de

nuevos compromisos.

DIRECCIÓN DE AMÉRICA 12-ene-15 31-dic-15

0,25(obligaciones documentales)+0,3

(preparación de encuentros

bilaterales)+0,25(implementación de

compromisos yo

documentosi)+0,2(realización de

encuentros de alto nivel bilateral) (número

de países del Carible con Embajada de

Colombia)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión de la

Dirección de América en su meta de promover una

agenda integral con los Países del Caribe. Se

utilizará una matriz de calificación por país para

medir dicha gestión. Dicha matriz contiene las

tareas necesarias para el desarrollo de esta

actividad con cada país según lo descrito en su

fórmula.

115 NA NA DP 1 1.1
Continuar profundizando la relación

estratégica con Estados Unidos y Canadá 

Se continuará profundizando la relación

estratégica con Estados Unidos y Canadá a

través de la actualización de la matriz de

compromisos la actualización del documento

maestro la realización de reuniones de Alto

Nivel la distribución de los documentos

negociados y la identificación e impulsión de

nuevos compromisos.

DIRECCIÓN DE AMÉRICA 12-ene-15 31-dic-15

0,25(obligaciones documentalesi)+0,3

(preparación de encuentros

bilaterales)+0,25(implementación de

compromisos yo

documentosi)+0,2(realización de

encuentros de alto nivel bilateral) 2

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión de la

Dirección de América en su meta de continuar la

profundización de la relación estratégica con

Estados Unidos y Canadá. Se utilizará una matriz

de calificación por país para medir dicha gestión.

Dicha matriz contiene las tareas necesarias para

el desarrollo de esta actividad con cada país

según lo descrito en su fórmula.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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116 NA NA DP 1 1.1

Contribuir al relacionamiento de alto nivel a

través del seguimiento a los proyectos y

acuerdos establecidos así como dar

continuidad a los compromisos adquiridos.

La contribución al relacionamiento de alto nivel

se realizaría a través de visitas periódicas a la

Dirección de América de Cancillería Argentina

así como la realización de un cuadro de

seguimiento con todos los compromisos

derivados de Reunión de la Comisión de

Coordinación Política e Integración Argentino

Colombiana.

EMBAJADA EN BUENOS AIRES - 

ARGENTINA
02-feb-15 31-dic-15 Número de eventos realizados 3 Unidad

1. Realizar cuadro de seguimiento con los

compromisos adquiridos en la II Reunión de la

Comisión de Coordinación Política e Integración

Argentino Colombiana (primer cuatrimestre de

2015). 2. Realizar reunión con la Dirección de

América del Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto (primer semestre) 3. Realizar reunión con la

Dirección de América en el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto (segundo semestre

de 2015).

117 NA NA DP 1 1.1

Promover la imagen de Colombia como país

contemporáneo innovador diverso y

comprometido con el desarrollo humano. 

Para la promoción de la imagen de Colombia

se buscará la realización de tres eventos a lo

largo del año en ámbitos diferentes de la

cultura Arquitectónico Cultural y Musical.

EMBAJADA EN BUENOS AIRES - 

ARGENTINA
01-abr-15 31-dic-15 Número de eventos realizados 3 Unidad

1. Promover la imagen de Colombia a través de la

difusión de la cultura en el ámbito literario (Gabo

Vuelve a Buenos Aires Abril Mayo 2015) 2.

Promover la imagen de Colombia a través de la

difusión de la cultura en el ámbito arquitectónico

(XV Bienal de Arquitectura de Buenos Aires

Septiembre 2015) 3. Tarea promover la imagen de

Colombia a través de la difusión de la cultura en el

ámbito musical (Colombia le canta a Buenos Aires

Noviembre Diciembre 2015).

118 NA NA DP 1 1.1

Diversificar la agenda hacia sectores ejes del

desarrollo nacional en el marco de la

cooperación sursur

A través de una Coordinación con la Dirección

de Cooperación Internacional de Colombia y

Argentina se buscará realizar un seguimiento a

los compromisos emanados de la VI Comisión

Técnica y Científica

EMBAJADA EN BUENOS AIRES - 

ARGENTINA
02-feb-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1. Acompañamiento y seguimiento en los

compromisos acordados en la VI Comisión

Técnica y Científica durante el primer semestre de

2015 a través de la remisión de actas de reunión

de la misma. 2.Tarea de Acompañamiento y

seguimiento en los compromisos acordados en la

VI Comisión técnica y Científica durante el

segundo semestre de 2015 a través de la remisión

de acta de la misma

119 1 1.1 DP 1 1.1
Promover la Agenda de Cooperación

Técnica

Se promoverá la agenda en cooperación i A

través del impulso de la celebración de la IV

Comisión Mixta. ii Del seguimiento y

acompañamiento de la ejecución de los

proyectos acordados durante la IV Reunión de

la Comisión Mixta. iii Participando en las

reuniones de seguimiento a la ejecución de los

Proyectos de la IV Reunión de la Comisión

Mixta. iv Haciendo seguimiento del Proyecto de

cooperación triangular en el tema de justicia.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

i) 2 reuniones de la Embajada con autoridades:

MRE y Minplanificación (I Trim.). ii) 2

Comunicaciones a entidades de cooperación (abril

a dic.). iii) Participación de la Embajada en 2

videoconferencias de seguimiento a los proyectos

(Abril a Dic.). iv) 2 reuniones con autoridades

sobre Proyecto triangular: la GIZ en Boliv. y

Minjusticia.

120 1 1.1 DP 1 1.1
Promover la Agenda en Seguridad y

Defensa.

Se promoverá la agenda en seguridad y

defensa impulsando la celebración de la

primera Reunión del Mecanismo de Diálogo 2

más 2.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 12-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Dos reuniones de la Embajada con autoridades

bolivianas competentes en la materia (Primer

Semestre). Una Comunicación dirigida a la

Dirección de América (Primer Semestre).

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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121 1 1.1 DP 1 1.1
Hacer seguimiento a los temas de la Agenda

Bilateral

Se hará seguimiento a los temas de la agenda

bilateral a través de reuniones con las

autoridades locales.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 12-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 6 Unidad

6 reuniones de la Embajada de Colombia, durante

el primer semestre, con las altas autoridades del

Gobierno de Bolivia, entre estas: Presidente,

Ministro de Relaciones Exteriores, Viceministro de

Relaciones Exteriores, Director General de

Asuntos Bilaterales, Director General de Asuntos

Multialterales, Ministro de Deportes.

122 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la Agenda de Cooperación de

Lucha contra el Problema Mundial de las

Drogas 

Se promoverá la Agenda de Cooperación de

Lucha contra el Problema Mundial de las

Drogas impulsando la celebración de la primera

Comisión Mixta en Materia de Drogas.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 12-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Dos reuniones de la Embajada con autoridades

bolivianas competentes en la materia (primer

semestre). Dos comunicaciones dirigidas a la

autoridades competentes en los dos países

(primer semestre).

123 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la participación de Colombia y hacer

seguimiento a las reuniones relacionadas

con la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada

Transnacional UNTOC Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción

UNCAC 7 Conferencia de las Partes de la

UNCAC 13 Congreso del Delito y Justicia

Penal 24 Periodo de Sesiones de la

Comisión de las Naciones Unidas de

Prevención del Delito y Justicia Penal

CCPCJ así como a Grupos de Trabajo

relacionados con estos temas

En las reuniones se negocian y aprueban

resoluciones y declaraciones de los temas

relacionados a la Criminalidad Organizada y la

lucha contra la corrupción y se redefinen

prioridades estratégicas a futuro. La

participación de Colombia es fundamental para

fijar la posición nacional frente a los temas de la

agenda multilateral y garantizar que los temas

prioritarios y de interés nacional sean

debidamente tratados y defendidos.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 01-feb-15 31-dic-15
Número de reuniones realizadas en las

que se participó.
10 Unidad

10 reuniones entre 1) Reuniones informales o

preparatorias del 13 Congreso del Delito y Justicia

Penal, 2) 13 Congreso del Delito y Justicia Penal,

3) Grupo de Trabajo de Armas, 4) 24 CCPCJ, 5) 6

Reunión del Grupo de Revisión de la

Implementación de UNCAC, 7) Grupo de Trabajo

UNCAC Prevención de la Corrupción, 8) Grupo de

Trabajo de recuperación de Activos UNCAC, 9)

Grupo de Trabajo de Tráfico de Migrantes, 10)

Conferencia de Estados Partes de UNCAC

124 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el fortalecimiento de la relación

bilateral de Colombia con Austria en términos

políticos y comerciales con especial énfasis

en la promoción de la ratificación del

Acuerdo Comercial ColombiaPerúUnión

Europea por parte del Parlamento Austriaco.

Se realizarán visitas reuniones y

comunicaciones con miembros del gobierno

parlamentarios empresarios cámaras de

comercio entre otros actores de la sociedad

con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales

y para promover la ratificación del Acuerdo

Comercial ColombiaPerúUnión Europea en el

Parlamento austriaco.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 02-feb-15 31-dic-15
Número de reuniones, visitas o

comunicaciones en las que se participó.
5 Unidad

Cinco visitas, reuniones o comunicaciones

realizadas a miembros del gobierno, del

parlamento y con empresarios con el fin de

fortalecer la relación bilateral, haciendo énfasis en

la ratificación del Acuerdo Multipartes entre

Colombia Perú y la Unión Europea.

125 1 1.2 DP 1 1.1

Promover las acciones necesarias con miras

a la realización de la tercera reunión del

Mecanismo Permanente de Consulta y

Concertación Política de Cancilleres 

Se realizará una reunión con la Directora de

América de la Cancillería paraguaya con la

participación del Ministro encargado del tema

para hacer una evaluación de los resultados de

la segunda reunión y el seguimiento de las

obligaciones emanadas de ella

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
02-feb-15 25-mar-15 Número de gestiones realizadas 2 Unidad

Se realizará una reunión con la Directora de

América de la Cancillería paraguaya. Como

segunda acción la Embajadora tratará con el

Canciller Paraguayo los temas pertinentes y los

preparativos para la III Reunión del Mecanismo de

Consulta a realizarse en Bogotá el 25 de marzo de

2015.
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126 1 1.2 DP 1 1.1

Implementar las actividades de intercambio

cultural y deportivo que promuevan a

Colombia en el exterior

Se acompañará a los deportistas colombianos

que vengan a Paraguay y viceversa. En las 2

actividades académicas participará un experto

y habrá un documental de Gabo. El concierto

será a cargo de un Director colombiano

dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional. Se

presentará El Viaje del Acordeón con la

presencia de su director. Se realizará un

concierto con un grupo musical colombiano. Se

hará un torneo interembajadas. La muestra

gastronómica tendrá la participación de un chef

colombiano.

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
14-ene-15 11-dic-15 Número de gestiones realizadas 9 Unidad

Para dar cumplimiento a esta actividad se

apoyaran un programa de cooperación en

intercambio deportivo por semestre. En abril se

llevarán a cabo 2 actividades académicas para la

conmemoración del primer aniversario de la

muerte de Gabriel Garcia Márquez. En el mes de

julio se traerá un Director de Orquesta Colombiano

para la realización de un concierto con la Orquesta

Sinfónica del Paraguay. En septiembre se

presentará una película colombiana en el festival

de cine de Asunción, se realizará un taller con el

director. En el segundo semestres se realizará un

concierto con un grupo musical colombiano. En

mayo se realizará el torneo de tenis Copa

Embajada de Colombia entre los diplomáticos

acreditados en Paraguay. En julio se promoverá

una muestra gastronómica colombiana.

127 1 1.2 DP 1 1.1

Acompañar las acciones tendientes a

impulsar actividades planes y proyectos de

educación entre Paraguay y Colombia

En las 2 reuniones con el Min Salud y

Educación se buscará facilitar cupos en las

residencias medicas para colombianos

residentes en Paraguay. En las 2 reuniones

con el Min Educación se tratarán temas de

homologación de títulos. Las 2 reuniones con

las universidades públicas y el Min Educación

se promoverá oferta de becas y movilidad

académica en ambos países . Las 2 reuniones

con la Universidad Nacional buscarán impulsar

el Memorando de Entendimiento de 2011.

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
02-feb-15 30-nov-15 Número de gestiones realizadas 12 Unidad

Para dar cumplimiento a esta actividad se

elaboraran comunicaciones y se sostendrán 2

reuniones en marzo y abril con el Ministerio de

Educación y el Ministerio de Salud . Se enviaran

comunicaciones y se sostendrán 2 reuniones en

junio y septiembre con el Ministerio de Educación.

Se promoverá a través de comunicación escrita y

2 reuniones en mayo y agosto con las

universidades públicas y el Ministerio de

Educación, la oferta de becas de estudio en

ambos países. Se realizarán 2 reuniones en

febrero y abril con la Universidad Nacional de

Asunción para impulsar el convenio de

intercambio académico con el Sena.

128 1 1.2 DP 1 1.1

Fomentar las acciones que tiendan a elevar

el intercambio comercial entre Colombia y

Paraguay

El foro Colombia y Paraguay dos socios

comerciales tendrá la participación de las

entidades comerciales públicas y ProColombia

para promover las ventajas comerciales de los

dos países. Se realizarán reuniones con

REDIEX y la UIP para promocionar las ferias

internacionales en Colombia.Se canalizará ante

el gobierno paraguayo las inquietudes

comerciales de los empresarios colombianos.

El proyecto de constitución de la Cámara de

Comercio se trabajará conjuntamente con

entidades nacionales.

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
16-ene-15 30-nov-15 Número de gestiones realizadas 6 Unidad

Para dar cumplimiento a esta actividad se

realizará en abril un foro interinstitucional. Durante

el año se apoyará las iniciativas gubernamentales

de visitas de empresarios paraguayos a Colombia.

Se realizaran a partir del mes de enero, en abril y

junio 3 reuniones con empresas y productos

colombianos a instalarse y ya instalados en

Paraguay. Se estructurará en marzo el proyecto

de constitución de la Cámara de Comercio

Colombo Paraguaya.
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129 1 1.2 DP 1 1.1

Promover acciones en pro del bienestar de la

comunidad colombiana residente en

Paraguay

En las reuniones con Cncilleria y Migraciones

se solicitará la aplicación del acuerdo de

residencia Mercosur.Se buscará la

capacitación a distancia de la comunidad

colombiana a través de convenio con la UNAD.

La campaña de prevención en trata de

personas se difundirá a través de medios de

comunicación. En la reunión interinstitucional

sobre los derechos de los migrantes

participarán entidades nacionales relacionadas

con el tema.

EMBAJADA EN ASUNCIÓN - 

PARAGUAY
08-ene-15 11-dic-15 Número de gestiones realizadas 7 Unidad

Para dar cumplimiento a esta actividad, se

enviaran 2 comunicaciones y se sostendrán 2

reuniones en febrero y marzo con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y la Dirección General de

Migraciones. en junio se elaborará un proyecto

convenio de educación a Distancia. En enero se

difundirá la campaña de prevención en trafico de

personas y en agosto se realizará una reunión

interinstitucional sobre los derechos de los

Migrantes.

130 NA NA DP 1 1.1

Promover relaciones de confianza y

conocimento mutuo con el nuevo Gobierno

uruguayo y con autoridades de Intendencias

departamentales.

Impulsar la realización de reuniones bilaterales

de alto nivel y celebrar encuentros con las

autoridades del poder ejecutivo y legislativo

teniendo en cuenta el cambio de gobierno en

Uruguay a partir del 1 de marzo de 2015 al

igual que la celebración de encuentros con

autoridades locales de las Intendencias

departamentales para explorar áreas de

cooperación e interés común.

EMBAJADA EN MONTEVIDEO - 

URUGUAY
01-feb-15 15-dic-15 Número de actividades realizadas. 7 Unidad

1) Brindar apoyo a la delegación a la posesión

Presidente de Uruguay Marzo. 2) Gestionar la

realización del la IV Reunión del Mecanismo

Político de Alto Nivel 3er trimestre. 3) Visita al

Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay 2do

Trimestre. 4) Reuniones de seguimiento con la Dir.

de América del MRE de Uruguay 1 por semestre.

5) Visitas a nuevas autoridades nacionales. 6)

Reuniones con autoridades regionales 2do

semestre.

131 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la ejecución del Programa de

Cooperación Bilateral 2013 2015 aprobado

en la IV Reunión de la Comisión Mixta de

Cooperación Técnica Científica Cultural

Educativa y Deportiva entre Colombia y

Uruguay. 

Hacer seguimiento a la ejecución del Programa

de Cooperación Bilateral 20132015 evaluar su

implementación identificar posibles mejoras y

proponer alternativas para garantizar su

cumplimiento.

EMBAJADA EN MONTEVIDEO - 

URUGUAY
01-feb-15 15-dic-15 Número de actividades realizadas. 5 Unidad

1) Participar en 3 reuniones de seguimiento al

Programa de Cooperación Bilateral 2013 2015. 2)

Apoyar la planeación de la Comisión Mixta de

Cooperación 4o Trimestre. 3) Identificar áreas

susceptibles de demanda u oferta de cooperación

técnica y hacer sugerencias a la Dirección de

Cooperación Internacional 1er semestre.

132 NA NA DP 1 1.1

Fortalecer de la cooperación bilateral en

materia de seguridad y lucha contra el

problema mundial de las drogas.

Brindar información actualizada a la Cancillería

colombiana sobre los temas de competencia de

la Comisión Mixta en materia de drogas y la

Comisión Mixta de Cooperación Técnica

Científica Cultural Educativa y Deportiva y

hacer seguimiento a la negociación de

acuerdos bilaterales en temas afines.

EMBAJADA EN MONTEVIDEO - 

URUGUAY
01-feb-15 15-dic-15 Número de actividades realizadas. 4 Unidad

1) Analizar e informar sobre la implementación de

la Ley de Regularización de la Marihuana en

Uruguay, semestralmente. 2) Hacer seguimiento al

estado de negociación de la propuesta de acuerdo

en materia de defensa 1er trimestre. 3) Apoyar a la

Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales de la

Cancillería colombiana en la preparación y

realización de la reunión de la Comisión Mixta

sobre Drogas, prevista para el 13 de abril en la

ciudad de Bogotá.

133 1 1.1 DP 1 1.1
Promover la realización del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior.

Se promoverá la realización del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior

coordinando y realizando las gestiones

pertinentes para ejecutar las actividades

programadas.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 01-may-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Las actividades programadas son 1) Concurso de

ensayos patrimonio de la humanidad (mayo); 2)

Muestra Gastronómica (julio); 3) Festival de Cine

(octubre); y 4) Presentación Musical (diciembre).
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134 NA NA DP 1 1.1

Coadyuvar en la profundización de las

relaciones económicas comerciales y de

inversión bilaterales.

Coordinar con las autoridades nacionales

colombianas pertinentes acciones que

propendan hacia un fortalecimiento de las

relaciones comerciales y de inversión.

EMBAJADA EN MONTEVIDEO - 

URUGUAY
01-feb-15 30-nov-15 Número de actividades realizadas 3 Unidad

1) Impulsar la definición de estrategias y acciones

coordinadas con PROCOLOMBIA y el MINCIT

para la promoción del comercio, los servicios y las

inversiones colombianas en 2015 1er trimestre. 2)

Difundir material estadístico y resultados de

gobierno en materia de comercio, turismo e

inversión de Colombia a las autoridades

uruguayas. 1er y 2do semestre.

135 NA NA DP 1 1.1

Implementar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior.

Utilizar el Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior para ofrecer una imagen positiva y

diversa del país en sus diferentes

manifestaciones culturales y para apoyar la

gestión de la Embajada en otras áreas.

EMBAJADA EN MONTEVIDEO - 

URUGUAY
01-mar-15 31-oct-15 Número de actividades realizadas 2 Unidad

1) Realizar un acto conmemorativo del primer

aniversario de la muerte de Gabriel García

Márquez 1er trimestre. 2) Realizar un concierto

musical en el segundo semestre del año.

136 1 1.1 DP 1 1.1
Promover las actividades de intercambio de

experiencias en el campo deportivo. 

Se promoveran las actividades de intercambio

de experiencias en el campo deportivo

impulsado la ejecución del Memorando de

Entendimiento sobre Cooperación en materia

de Deportes entre COLDEPORTES y el

Ministerio de Deporte de Bolivia.

EMBAJADA EN LA PAZ - BOLIVIA 12-ene-15 31-mar-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Una teleconferencia de la Embajada con

Coldeportes Colombia (enero a marzo); una

Reunión de la Embajada con el Ministerio de

Deportes de Bolivia (enero a marzo);

comunicación interna dirigida a la Cancillería

colombiana. (enero a marzo).

137 NA NA DP 1 1.1
Sustentar los informes convencionales

programados para el año 2015 

Conformar asistir y asesorar las Delegaciones

que viajarán a Ginebra Suiza para sustentar 1.

El 5 y 6 informe de Colombia sobre el

cumplimiento de la Convención de los

Derechos del Niño y sus dos protocolos

facultativos. 2. Sustentar el 15 y 16 informe de

Colombia sobre el cumplimiento de la

Convención internacional para la eliminación de

todas las formas de discriminación racial . 3.

Sustentación del quinto informe de Colombia

ante el Comité de la Tortura

DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y DIH.
05-ene-15 31-ago-15

Sumatoria del porcentaje de avance de la

tarea * cumplimiento de la tarea
100 Porcentaje

A través del desarrollo de esta se espera lograr:: *

Participación de la delegación de Colombia en la

sustentación del informe. La sustentación se

realiza para presentar el balance de la protección

de los derechos humanos de Colombia como

estado parte. * Sustentación del informe realizada

ante el Comité contra la Tortura

138 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de la conferencia

continental de comisiones nacionales de DIH

conjuntamente con el CICR. Atendiendo el

compromiso adquirido por el Estado

colombiano.

Realizar la coordinación logistica con las

entidades del subsistema DIH y Conflicto

Armado y el CICR y llevar a cabo el evento

DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y DIH.
04-may-15 31-ago-15

0,5 (número de reuniones preparatorias

realizadas Numero de reuniones

preparatorias 

programadas)*100+0,5(conferencias 

realizadas)*100

100 Porcentaje

Realizar en Colombia la conferencia continental de

comisiones nacionales de Derecho Internacional

Humanitario para el intercambio de buenas

practicas y fortalecimiento del DIH.

139 NA NA DP 1 1.1

Capacitar a funcionarios públicos en el tema

de Derecho Internacional Humanitario a fin

de profundizar en el manejo de conceptos

relacionadas con el DIH el cual contará con

la participación de expertos internacionales y

funcionarios públicos colombianos

Realizar la logística del cuarto curso de

Derecho Internacional Humanitario Augusto

Ramírez Ocampo

DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y DIH.
03-ago-15 31-oct-15

0,5 (número de reuniones preparatorias

realizadas Numero de reuniones

preparatorias 

programadas)*100+0,5(Curso 

realizado)*100

100 Porcentaje

Realizar el cuarto curso de Derecho Internacional

Humanitario con la participación de expertos

internacionales y funcionarios públicos que se

ocupan del tema.
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140 NA NA DP 1 1.1

Elaborar los informes convencionales de

carácter periódico del 2015 a fin de dar

cumplimiento a las obligaciones adquiridas

por el Gobierno Colombiano como estado

parte de la convención Americana de

Derechos Humanos.

Elaborar y presentar el sexto informe periódico

de Colombia sobre cumplimiento del Pacto

Derecho Económicos Sociales y Culturales el

cual se elaborará siguiendo las pautas

establecidas en el documento interno de trabajo 

de la Dirección de Derechos Humanos de la

Cancilleria metodología para el cumplimiento

de compromisos convencionales de Derechos

Humanos en materia de presentación de

informes periódicos.

DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y DIH.
05-ene-15 30-jun-15

Sumatoria del porcentaje de avance de la

tarea * cumplimiento de la tarea
100 Porcentaje

Informe entregado al comité de derechos

económicos sociales y culturales

141 1 1.1 DP 1 1.1

Contribuir al seguimiento del Acuerdo de

Cooperación celebrado en el marco de la VII

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y

Científica Colombia México

En coordinación con la dirección de

Cooperación Internacional del MRE se

gestionará ante el gobierno mexicano las

acciones de seguimiento al cumplimiento de los

compromisos acordados en la VII COMIXTA.

EMBAJADA EN MÉXICO - 

MÉXICO
16-feb-15 27-nov-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Se realizarán acciones enfocadas en el

seguimiento al cumplimiento de los compromisos

acordados en la VII COMIXTA tales como

reuniones, solicitud informes y gestión de

avances.

142 NA NA DP 1 1.1

Impulsar el cumplimiento de las sentencias

de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos lo cual es considerado de gran

importancia porque existen compromisos

internacionales como estado parte de la

Convención Americana.

Realizar cuatro reuniones interinstitucionales

anuales sobre los casos priorizados por la

Dirección

DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS Y DIH.
05-ene-15 11-dic-15 No de reuniones realizadas 4 Unidad

Realizar trimestralmente una reunión con las

entidades nacionales encargadas de ejecutar los

fallos proferidos por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos para cumplir con las

obligaciones dispuestas por la Comisión y Corte

interamericana de Derechos Humanos.

143 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar las gestiones inherentes a los

mecanismos de promoción organismos

internacionales y al desarrollo de la agenda

multilateral con sede en México.

Facilitar el intercambio de información con los

actores multilaterales de interés y apoyar la

participación de Colombia en estos escenarios.

EMBAJADA EN MÉXICO - 

MÉXICO
12-ene-15 10-dic-15

Número de eventos multilaterales

apoyados o en los cuales se participó
8 Unidad

Se apoyará la participación en reuniones de

diferentes mecanismos de promoción, organismos

internacionales y eventos de la agenda multilateral

tales como Alianza Pacífico, OPANAL, ILCE,

Proyecto Mesoamérica, eventos de organismos de

las Naciones Unidas acreditados en México, entre

otros.

144 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la realización de encuentros

bilaterales entre México y Colombia y al

desarrollo de la agenda bilateral.

Facilitar el diálogo entre las autoridades de

ambos países y brindar apoyo logístico e

información temática relevante para los

encuentros y el desarrollo de la agenda

bilateral.

EMBAJADA EN MÉXICO - 

MÉXICO
21-ene-15 11-dic-15

Número de encuentros bilaterales yo

temas de interés bilateral apoyados
2 Unidad

Se realizarán acciones como reuniones,

comunicaciones, seguimientos, entre otros, que

conlleven a la definición de fecha, agenda

temática y apoyo logístico para los posibles

encuentros bilaterales y se gestionará información

relativa a temas de interés bilateral ante el

gobierno de México.

145 1 1.1 DP 1 1.1

Realizar las actividades de intercambio

cultural educativo y deportivo contenidas en

el Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior

Ejecutar los proyectos contenidos en el PPCE

2015.

EMBAJADA EN MÉXICO - 

MÉXICO
05-oct-15 07-dic-15 Número de actividades realizadas 2 Unidad

Se realizarán dos actividades: 1. FESTIVAL

INTERNACIONAL CERVANTINO del 7 al 30 de

octubre. 2. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

DE GUADALAJARA en noviembre y diciembre.
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146 1 1.1 DP 1 1.1

Promocionar el sector económico

colombiano entre los actores económicos

mexicanos

Gestionar espacios en coordinación con

ProColombia para promover la economía

colombiana ante los actores económicos

mexicanos.

EMBAJADA EN MÉXICO - 

MÉXICO
20-feb-15 11-dic-15 Número de acciones realizadas 10 Unidad

Se realizarán (4) apoyos a empresarios

colombianos o mexicanos para atender los

mercados de ambos países, (2) reuniones con

autoridades o tomadores de decisiones privados

mexicanos para facilitar el acceso de colombianos

al mercado mexicano, (2) identificaciones de

sectores económicos o proyectos mexicanos en

los cuales pueda haber oportunidades para

empresarios e inversionistas colombianos. (2)

Identificaciones de oportunidades de inversión en

Colombia y México

147 1 1.2 DE 1 1.1

1. Promover el fortalecimiento de las

relaciones de Colombia con el gobierno

federal y los estados federados. 

A través de reuniones eventos organización de

visitas de delegaciones organización de

agendas publicaciones entrevistas y

actividades de difusión que permitan promover

el fortalecimiento de las relaciones de Colombia

con el gobierno federal y los estados

federados.

EMBAJADA EN BERLÍN - 

ALEMANIA
05-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 25 Unidad

15 reuniones con autoridades, representantes del

sector privado o la academia. 6 visitas de

delegaciones u organización de agendas 4

publicaciones, entrevistas y actividades de

difusión

148 1 1.2 DE 1 1.1

2. Difundir la agenda positiva de Colombia

entre los generadores de opinión de diversos

sectores en Alemania. 

A través de reuniones eventos publicaciones

entrevistas y actividades de difusión promover

la agenda positiva de Colombia en Alemania.

EMBAJADA EN BERLÍN - 

ALEMANIA
05-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 25 Unidad

8 reuniones con instituciones, representantes del

sector privado, academia, cuerpo diplomático,

periodistas yo artistas que permitan difundir la

agenda positiva de Colombia 12 eventos de

promoción de Colombia que permitan difundir la

agenda positiva del país. 5 publicaciones,

entrevistas yo actividades de difusión que resalten

la imagen positiva del país.

149 1 1.2 DE 1 1.1

3. Promover la cooperación bilateral entre las

instituciones colombianas y alemanas en

materia de educación ciencia tecnología e

innovación como medio para el fomento de la

competitividad.v

Profundizar en la relación entre las entidades

colombianas y alemanas que conforman el

sistema de Educación Ciencia tecnología e

innovación con el fin de fomentar proyectos de

cooperación entre las mismas. Lo anterior a

través de reuniones eventos organización de

visitas de delegaciones y agendas

publicaciones entrevistas y actividades de

difusión.

EMBAJADA EN BERLÍN - 

ALEMANIA
05-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 25 Unidad

8 reuniones con entidades alemanas del sistema

de educación, ciencia, tecnología e innovación. 5

eventos en donde se promuevan las relaciones

bilaterales. 10 visitas de delegaciones y

organización de agendas de entidades

colombianas a Alemania o alemanas a Colombia 2

publicaciones, entrevistas y actividades de

difusión sobre políticas, estrategias y programas

en materia de educación, ciencia, tecnología e

innovación en Alemania.
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150 1 1.2 DE 1 1.1

4. Fomentar las sinergias entre instituciones

colombianas y alemanas para apoyar

clústeres estratégicos para Colombia.

A través de reuniones eventos visitas de

delegaciones y preparación de agendas

fomentar sinergias entre entidades

colombianas y alemanas con el fin de apoyar

clústers estratégicos para Colombia.

EMBAJADA EN BERLÍN - 

ALEMANIA
05-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 20 Unidad

10 reuniones con entidades alemanas de los

sectores privado, público y académico que estén

relacionadas con los temas estratégicos del país.

5 eventos donde se promuevan los clústers

estratégicos para Colombia frente a las entidades

alemanas. 5 visitas de delegaciones y

organización de agendas de entidades

colombianas a Alemania o alemanas a Colombia

pertenecientes a los clústers estratégicos para

Colombia.

151 1 1.1 DP 1 1.1

Hacer seguimiento a la implementación de la

cooperación de la UE con Colombia 2014

2020

Participar en todas las actividades necesarias

para garantizar la ejecución del Documento

Estrategia País de cooperación 2014 2020 y

motivar la cooperación regional y temática

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
10-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 20 Unidad

Asistir a reuniones con funcionarios de las

instituciones de la UE, realizar contactos,

transmitir mensajes del gobierno colombiano,

convocar a reuniones, hacer seguimiento a las

reuniones d elas instituciones europeas en las que

se discute el tema

152 1 1.1 DP 1 1.1
Continuar apoyando el proceso de definición

de la exención de visados 

Realizar las gestiones necesarias para apoyar

la aprobación por parte de la UE del mandato

para inciar las negociaciones de un acuerdo

bilateral de exención de visados acompañar las

negociaciones de dicho Acuerdo y la

implementación del Acuerdo

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Hacer seguimiento a las reuniones de las

instituciones europeas en las que se discute el

tema, realizar contactos, convocar reuniones,

realizar actividades de cabildeo

153 1 1.1 DP 1 1.1 Fortalecer la relación bilateral con la OTAN 

Hacer seguimiento al avance de la cooperación

de Colombia con OTAN ratificación Acuerdo de

Seguridad posibilidades de participación en

operaciones de OTAN

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Realizar contactos, consolidar información y

transmitirla a Colombia, hacer llegar a los

destinatarios en Colombia las invitaciones para

participar en las actividades de la OTAN, informar

a OTAN del avance del proceso de ratificación del

Acuerdo de Seguridad, servir de enlace político

154 1 1.1 DP 1 1.1
Profundizar la relación Colombia UE en

materia política y de seguridad y defensa

Apoyar la realización del IV Mecanismo de

Consultas Políticas el X Mecanismo de Diálgo

en DDHH facilitar la realización del Diálogo

Anual en Seguridad y Defensa y hacer

seguimiento a la cooperación y asesoría por

parte de la UE de un experto en justicia penal

militar

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Participar y convocar a reuniones con los

responsbles, realizar contactos, entregar

información actualizada a las instancias europeas

respectivas sobre los avances de Colombia, reunir

información y remitirla a Colombia, hacer

seguimiento de los resultados y compromisos

adquiridos en los mecanimos previos, intercambiar

mensajes con los responsables en Bruselas,

hacer seguimiento de los avances de la UE en las

materias de las consultas y los diálogos
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155 1 1.1 DP 1 1.1
Fortalecer la participación de Colombia en el

foro CELACUE

Participar en las reuniones de negociación intra

CELACUE representantando los intereses de

Colombia frente a la Unión Europea en

particular de cara a la Segunda Cumbre

CELACUE que tendrá lugar en Bruselas entre

el 1011 de Junio de 2015

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 30 Unidad

Asistir a las reuniones técnicas de los diferentes

grupos de trabajo en Bruselas, preparar reportes,

memorandos, ayudas de memoria, consolidar

información, enviar información y servir de punto

de contacto entre la Cancillería, La PPT de la

CELAC y la UE aquí en Bruselas. Participar en las

negociaciones birregionales defendiendo los

intereses nacionales, en permanente coordinación

con Cancillería.

156 1 1.1 DP 1 1.1

Posicionar a Colombia frente a la UE Bélgica

y Luxemburgo en temas que generen

desarrollo tales como energía investigación

desarrollo e innovación.

Participar en conferencias seminarios foros o

cualquier evento relevante en materia de

energía investigación desarrollo e innovación

para promover los intereses de Colombia en

estas áreas.

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Participar en conferencias, seminarios, foros o

cualquier evento relevante en materia de energía,

investigación, desarrollo e innovación, para

promover los intereses de Colombia en estas

áreas.

157 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la realización de las actividades del

Plan de Promoción de Colombia en el

exterior con el fin de promover la cultura

colombiana a nivel internacional 

Adelantar las gestiones logisticas y de

contactos necesarias para llevar a cabo las

actividades culturales programadas para el

2015 1. Actividad académica sobre

gastronomía colombiana abrilmayo. 2.

Presentación DELIRIO 9 de junio 3.

Participación en Peliculatina finales de

septiembre 4. Participación en Hispanoscope

noviembre. 5. Presentación Flashmob.

noviembre

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
01-abr-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 5 Unidad

Se realizaran las siguientes actividades culturales

durante el año 2015 las cuales tienen un período

de preparación previo de por lo menos 3 meses

cada una 1. Actividad académica sobre

gastronomía colombiana (abrilmayo). 2.

Presentación DELIRIO (9 de junio), 3.

Participación en Peliculatina (finales de

septiembre) 4. Participación en Hispanoscope

(noviembre). 5. Presentación Flashmob.

(noviembre)

158 1 1.1 DP 1 1.1

Continuar profundizando la relacion

economica comercial con la Union Europea y

la agenda bilateral con Belgica en comercio e

inversion.

Hacer seguimiento a la implementacion del

Acuerdo de Comercio celebrado entre

Colombia Peru y la union Europea y adelantar

gestiones para promover el comercio con

Belgica sirviendo de enlace entre las

entidadesbelgas con sus homologas en

Colombia.

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
12-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 10 Unidad

Se Asistira a reuniones con los diferentes

interesados, realizar los contactos requeridos,

servir de punto de intercambio de información,

enviar comunicaciones para el logro de la meta.

159 NA NA DP 1 1.1 Hacer seguimiento a la Agenda Binacional 

Como resultado del III Gabinete Binacional

Colombia Ecuador se estableció la nueva

agenda para la vigencia 2015.Allí se plasmaron

los compromisos adquiridos conjuntamente por

lo que la presente actividad tienen como

finalidad hacer seguimiento e impulsar su

cumplimiento y dar a conocer los avances de

los mismos.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Presentar al finalizar el 2015 el resultado de la

Agenda Binacional. Con lo cual se pretende

demostrar el resultado del trabajo conjunto en

cumplimiento del mandato de los presidentes de

Colombia y Ecuador, de acuerdo con las tareas

establecidas en el cronograma.

160 1 1.2 DP 1 1.1

Implementar las actividades de intercambio

cultural del Plan de Promoción de Colombia

en el exterior

Desarrollar las actividades contempladas en el

Plan de Promoción de Colombia en el exterior

mediante la celebración de La Semana Cultural

Colombiana con el objetivo generar espacios

para la promoción de las diversas

manifestaciones culturales de Colombia.

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
01-jul-15 30-sep-15

Número de Actividades Culturales

Realizadas
2 Unidad

Se realizará una semana cultural Colombiana que

incluirá una presentación musical y una muestra

gastronómica Colombiana.La muestra

gastronómica será realizada por un chef

Colombiano.
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161 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar las gestiones para la negociación de

un Acuerdo Comercial 

Establecer comunicación con el Ministerio de

Producción de Alimentos de Trinidad y Tobago

con el objetivo de gestionar un acuerdo

comercial que permita la admisibilidad de

productos cárnicos Colombianos a Trinidad y

Tobago

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
01-feb-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

1.Se establecerá comunicación con el Ministerio

de Producción de Alimentos. 2. Se realizarán

reuniones con dicho Ministerio con el fin de apoyar

la admisibilidad de productos cárnicos

Colombianos en Trinidad. 3. Se facilitará el

intercambio de documentos técnicos si se requiere

4. se extenderá una invitación formal a miembros

de dicho Ministerio, para que realicen una visita

técnica a Colombia que permita una mayor

comprensión de los procesos de nuestros

productos cárnicos.

162 NA NA DP 1 1.1

Hacer seguimiento al desarrollo por parte de

las entidades directamente responsables del

Plan Binacional de Integración Fronteriza

Ecuador Colombia 2014 2022.

El Plan Binacional de Integración tiene como

objetivo mejorar las condiciones de vida de la

población de la Zona de Integración Fronteriza

de ambos países. La presente actividad tiene

como finalidad hacer seguimiento al desarrollo

por parte de las entidades directamente

responsables del referido Plan.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Presentar al finalizar el 2015 el resultado del

monitoreo del desarrollo del Plan Binacional de

Integración Fronteriza. Con lo cual se pretende

demostrar el esfuerzo binacional en el desarrollo

de las fronteras, de acuerdo con las tareas

establecidas en el cronograma.

163 NA NA DP 1 1.1

Utilizar herramientas de comunicación para

transmitir mensajes positivos de Colombia en

Ecuador y de la Relación Binacional.

La Embajada divulgará a través de diferentes

herramientas los avances positivos que se han

alcanzado entre Colombia y Ecuador y los

resultados de la gestión de esta Misión.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Presentar al finalizar el 2015, la información

positiva de la relación binacional y, los principales

logros socializados a nuestra base de datos. Así

como realizar un constante monitoreo a las

noticias sobre Colombia y Ecuador, que generen

impacto en nuestras relaciones, de acuerdo con

las tareas establecidas en el cronograma.

164 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar las gestiones para mejorar la

conectividad aérea entre Colombia y Trinidad

y Tobago

Actuar como facilitador y propulsor entre las

partes encargadas de la toma de decisión

respecto a la firma de un acuerdo que genere

una mejor conectividad aérea entre Colombia y

Trinidad y Tobago. Objetivo ampliar la

conectividad aérea existente para convertir a

Colombia en un centro clave de movilización

comercial y turística de la región lo que

contribuirá a avanzar en materia de

intercambios de todo tipo entre Colombia y

Trinidad y Tobago.

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
01-feb-15 31-oct-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Realizar seguimiento trimestral a las gestiones

adelantadas para generar una mayor conectividad

aérea entre Colombia y Trinidad.

165 NA NA DP 1 1.1
Realizar acciones encaminadas a socializar

los obstáculos en materia comercial.

Teniendo en cuenta las reglamentaciones en

materia comercial establecidas por el gobierno

ecuatoriano e igualmente el peso e importancia

de la relación comercial binacional la Embajada

trabajará de la mano con Procolombia en el

acercamiento a las autoridades de gobierno y

generar argumentos de trabajo conjunto en la

facilitación del comercio.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Comunicar a las autoridades de Comercio

Colombianas, el alcance de las medidas

restrictivas al comercio ecuatoriano y facilitar su

manejo, así como lograr a través de reuniones, la

sensibilización de las autoridades económicas

ecuatorianas respecto de las problemáticas del

comercio actualmente existentes, de acuerdo con

las tareas establecidas en el cronograma.
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166 NA NA DP 1 1.1

Generar espacios de interacción y

capacitación dirigidos al sector empresarial

binacional.

La Embajada propiciará encuentros del sector

privado con el fin de recibir la retroalimentación

necesaria sobre las problemáticas de comercio

actualmente existentes.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr a través de reuniones y comités

empresariales, la sensibilización del sector privado

respecto de las problemáticas del comercio

actualmente existentes, de acuerdo con las tareas

establecidas en el cronograma.

167 1 1.1 DP 1 1.1

Gestionar la creación de una Mesa de

Trabajo Para Asuntos Consulares entre

Colombia y Trinidad y Tobago

Propiciar el interés del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Trinidad y Tobago para la

suscripción de un acuerdo orientado a la

creación de una mesa de trabajo consular

donde se pueda atender rápida y efectivamente

los casos mas apremiantes para ambas

naciones.

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
01-feb-15 31-ago-15 Número de Accionaes Realizadas 3 Unidad

1.Se realizará reunión con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y otras instancias que el

Ministerio estime necesarias, para gestionar la

creación de la Mesa Consular. 2.Se continuará

con el proceso de revisión para firmar el

Memorando de Entendimiento para el Tráfico

Humano. En las reuniones a realizar se discutirán

temas como Tráfico de Personas, estadísticas

migratorias y deportaciones a connacionales,

entre otros.

168 NA NA DP 1 1.1

Hacer seguimiento al desarrollo de los

proyectos del Programa de Cooperación

Internacional entre Colombia y Ecuador

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y

Científica.

En el marco de las relaciones binacionales se

implementó un programa de cooperación en el

cual se hace necesario impulsar y hacer

seguimiento a los proyectos.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
15-ene-15 15-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Contar, al finalizar el 2015, con informes sobre el

desarrollo y avance de los proyectos que hacen

parte del Programa de Cooperación Internacional

entre Colombia y Ecuador (Comisión Mixta de

Cooperación Técnica y Científica), con el fin de

conocer el avance y estado de los compromisos

binacionales allí adquiridos, y establecer las

acciones requeridas para el impulso de los

mismos, de acuerdo con las tareas establecidas

en el cronograma.

169 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la realización del IV Gabinete

Binacional Colombia Ecuador.

Con el fin de continuar con la dinámica de

trabajo establecida entre Colombia y Ecuador

en el mes de noviembre de 2015 se llevará a

cabo el IV Gabinete Binacional con el fin de

implementar los nuevos compromisos que

harán parte de la Agenda. Para ello se necesita

de la coordinación de ambos gobiernos por lo

que Colombia a través de la Embajada y la

Cancillería deben brindar el apoyo necesario

para su feliz termino.

EMBAJADA EN QUITO - 

ECUADOR
01-oct-15 15-dic-15 Número de reuniones realizadas 2 Unidad

Apoyar la realización del IV Gabinete Binacional

Colombia Ecuador, para lo cual se llevarán a cabo

las reuniones preparatorias de las mesas técnicas

y el encuentro de cancilleres.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

170 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar la ejecución de proyectos de

cooperación con Trinidad y Tobago

Establecer contactos y propiciar reuniones con

los entes gubernamentales yo académicos para 

crear proyectos de cooperación en el sector

educativo deportivo y energético encaminados

a lograr mayores intercambios entre los dos

países.

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
02-feb-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

1. Se iniciará comunicación y propiciarán

reuniones para lograr intercambios académicos

con el Min Educación, Secretaria para el

Desarrollo del Español y rectores de las

Universidades de West Indies y Southern

Caribbean. 2. Sector Deporte, se gestionará con el

Ministerio de Deporte intercambios deportivos en

diferentes disciplinas. 3.Sector Energético, se

planteará el interés de Colombia en brindar

cooperación en fuentes renovables de energía

área en la cual Colombia es líder regional.

171 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la imagen de Colombia como país

contemporáneo innovador diverso y

comprometido con el desarrollo Humano

Realización de las actividades culturales para

promover la imagen del país aprobadas en el

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior

2015

EMBAJADA EN MANAGUA - 

NICARAGUA
01-may-15 30-nov-15

Numero de actividades Culturales

realizadas
4 Unidad

1 Actividades en la Plataforma Literaria

CentroAmerica Cuenta con el Escritor IVAR DA

COLL (20 al 24 de mayo 2015); 2 Concierto del

grupo Herencia de Timbiqui en el Teatro Ruben

Darío 30 de Julio 2015; 3 Ciclo de Cine

Colombiano, en los Cines Galerias (16 al 18 de

Septiembre 2015); 4 Festival Gastronómico

Colombiano en el Hotel Crowne Plaza. (4 al 6 de

noviembre de 2015)

172 2 2.1 DP 1 1.1
Promover la ampliación de la oferta de becas

para profesionales y técnicos nicaraguenses

La Misión enviará a través de la Cancilleria

Nicaraguense la información relacionada con la

oferta de becas por parte del Estado

colombiano dirigidas a profesionales y técnicos

nicaraguenses.

EMBAJADA EN MANAGUA - 

NICARAGUA
31-mar-15 30-nov-15

Número de convocatorias

informadas/Número de convocatorias

existentes *100

100 Porcentaje

Se enviaran a la Cancillería Nicaragense las

convocatorias y oferta de becas dirigidas a

profesionales o técnicos nicaraguenses.

173 1 1.2 DP 1 1.1

Promover los intereses de Colombia en

escenarios estratégicos en los ámbitos

económico de inversión y comercio

Se promocionara a Colombia como destino de

inversion y la compra de productos

colombianos en diversos escenarios del sector

publico empresariales asociaciones en general

en las regiones de Italia mediante exposiciones

seminarios y encuentros.

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 01-ene-15 15-dic-15 Numero de acciones realizadas 2 Unidad

1) Organizar reuniones informativas, activando las

respectivas entidades colombiana e italianas,

presentando a Colombia como destino de

inversión y plataforma exportadora. 2) En la

medida que sea solicitado, dar apoyo a posibles

inversionistas italianos que estén interesados en

posibles oportunidades en Colombia.

174 1 1.1 DP 1 1.1

Coadyuvar en la preparación de una visita de

alto nivel de la Ministra de Relaciones

Exteriores o del Presidente de Colombia a

EAU

Se espera conseguir que bien sea la Ministra

Holguín o el Presidente Santos realicen visita

oficial a la región del Golfo o al menos a EAU

bien sea en el primer o segundo semestre de

2015 o que quede planteada para el 2016.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
05-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

Como acciones, la Embajada realizará las

consultas escritas y reuniones que sean

necesarias para establecer si es posible

programar esta visita durante el 2015 o dejarla

planteada para el 2016.
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175 1 1.2 DP 1 1.1

Organizar y realizar las actividades culturales 

del Plan de Promoción de Colombia en el

exterior

Se seleccionarán y contactarán los artistas que

participarán en cada uno de los eventos

programados. Se realizarán reuniones con el

IILA con los organizadores de la 56 Exposición

Internacional de Arte Biennale di Venezia y el

VI Festival Iberoamericano de literatura lea en

Atenas.Gestiones para divulgar

eventosOrganización y montaje de las

exposiciones y eventosPromover culturalmente

a Colombia en diversos mbitosProduccin

montaje desarrollo y evaluacin.

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 02-feb-15 31-oct-15 Numero de acciones 7 Unidad

1. Muestra fotografica y documental: COLOMBIA

INDIGENA. 2. Concierto de Independencia con las

más destacadas voces liricas colombianas 3. 56

Exposición Internacional de Arte, la Biennale di

Venezia.Colombia en el Pabellón del IILA 4. VI

Festival Iberoamericano de literatura lea en Atenas

5. DELIRIO. La magia del circo 6. Muestra

colectiva ARTISTAS JOVENES COLOMBIANOS

EN ROMA 7. Exposición El Mundo Visto a través

de la Caricatura Vladimir FlórezVLADDO

176 1 1.2 DP 1 1.1

Dar seguimiento a los programas de

cooperación vigentes entre Colombia y las

tres agencias de las Naciones Unidas con

sede en Roma FAO FIDA y PMA

Considerando la importancia que tienen los

temas agrícolas y rurales en un posible

escenario de postconflicto se hace necesario

dar seguimiento e impulso a los programas y

oportunidades de cooperación para Colombia

que llevan a cabo las Agencias de las Naciones

Unidas con Sede en Roma.

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 01-mar-15 15-nov-15 Número de Acciones 4 Unidad

Reuniones bimensuales con los responsables de

los proyectos para Colombia en las diferentes

agencias de las Naciones Unidas.

177 1 1.2 DP 1 1.1
Generar cooperación en áreas prioritarias

para el país

Italia cuenta con experiencia en temas claves

como el desarrollo rural y agrícola la educación

la ciencia y la tecnología o la cultura cuyas

experiencias son valiosas para diversas

regiones de Colombia especialmente las más

vulnerables

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 01-feb-15 30-nov-15 Número de acciones 8 Unidad

8 Visitas a diversas regiones de Italia con

fortalezas en los tópicos de Agricultura rural,

gestión de usos de la tierra, fomento del desarrollo

económico sostenible,desarrollo tecnológico e

innovación, energía, cultura y educación. En cada

región se realizarán encuentros con entes

públicos y privados para determinar temas

puntuales de asistencia técnica y cooperación con

Colombia vinculando la contraparte colombiana.

178 1 1.2 DP 1 1.1

Coauyudar en el seguimiento a los

compromisos de la V reunion de la Comisión

Mixta Intergubernamental ColomboRusa 

Hacer seguimiento y mantener informada tanto

la parte Colombiana como la Rusa sobre las

acciones encaminadas al cumplimiento de los

compromisos adquiridos durante la V reunión

Comixta Colombo Rusa sobre Promoción y la

Protección Reciproca a las Inversiones APRI

en el ámbito sanitario Agricultura y Pesca en el

Intercambio de Experiencias en Irrigación y

Mejoramiento de Tierras al Igual que en la

Agricultura en Áreas Montañosas y el Proyecto

CORRIDA

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 15-ene-15 31-dic-15

Numero de Comunicaciones yo Entrevistas

con autoridades que intervienen en el

desarrollo de los compromisos adquiridos

en la V reunion de la Comision Mixta

intergubernamental Colombo Rusa

15 Unidad

Evidencias de Comunicaciones y o Entrevistas

con las autoridades que intervienen en los

proyectos contemplados en la Comision Mixta

Intergubernamental
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179 1 1.2 DP 1 1.1

Identificar acciones para conmemorar los 80

años de las relaciones diplomáticas Colombo

Rusas.

Promover la Participacion de Representantes

de los Gobiernos de la Republica de Colombia

y de la Federacion de Rusia con ocasion de los

80 años de las relaciones Diplomaticas en

eventos de tipo Politico Economico Academico

y Cultural que sirvan para el acercamiento de

los dos paises

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 15-ene-15 31-dic-15

Numero de Comunicaciones yo Entrevistas

con autoridades de los dos paises con

ocasion de los 80 años de las relaciones

Diplomaticas entre Colombia y Rusia

10 Unidad

Evidencias de Comunicaciones y o Entrevistas

con las autoridades que intervienen con ocasion

de los 80 años de las relaciones Diplomaticas

entre Colombia y Rusia

180 1 1.2 DP 1 1.1

Ejecutar el Programa del 2015 del Plan de

Promocion de Colombia en el Exterior en la

Federacion de Rusia

Promover distintas manifestaciones de la

cultura Colombiana durante el 2015
EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 02-feb-15 31-dic-15 Numero de Actividades Realizadas 17 Unidad

Realizar las 17 actividades contempladas en el

programa de 2015 en la Federacion de Rusia

181 1 1.2 DP 1 1.1

Coayudar en el seguimiento a la propuesta

de efectuar un intercambio de notas para la

supresion de visas a titulares de pasaportes

diplomaticos y oficiales

Hacer seguimiento y mantener informada tanto

la parte Colombiana como la Parte Kazaja

sobre el seguimiento a la propuesta de la

Republica de Kazajstan de efectuar un

intercambio de notas para la supresion de visas

a titulares de pasaportes diplomaticos y

oficiales nacionales de Colombia y Kazajstan

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 15-ene-15 31-dic-15 Numero de Seguimientos Realizados 4 Unidad

Realizar cuatro comunicaciones de seguimiento

por lo menos sobre la propuesta de la República

de Kazajstan de efectuar un intercambio de notas

para la supresión de visas a titulares de

pasaportes diplomáticos y oficiales nacionales de

Colombia y Kazajstan

182 1 1.2 DP 1 1.1

Coayudar en el seguimiento a la propuesta

de efectuar un intercambio de notas para la

supresion de visas a titulares de pasaportes

diplomaticos y oficiales y a la Coperacion en

Materia de Lucha contra la Delicuencia

Trasnacional Organizada en el marco de la

Estrategia de Cooperacion en Seguridad

Internacional.

Hacer seguimiento y mantener informada tanto

la parte Colombiana como la Parte de

Turkmenistan sobre el seguimiento a la

propuesta de efectuar un intercambio de notas

para la supresion de visas a titulares de

pasaportes diplomaticos y oficiales nacionales

de Colombia y Turkmenistan como tambien en

la operacion en Materia de Lucha contra la

Delicuencia Trasnacional Organizada en el

marco de la Estrategia de Cooperacion en

Seguridad Internacional entre Colombia y

Turkmenistan

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 08-ene-15 31-dic-15 Numero de Seguimientos Realizados 8 Unidad

Realizar ocho comunicaciones de seguimiento por

lo menos sobre las propuestas de efectuar un

intercambio de notas para la supresión de visas a

titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales

nacionales de Colombia y Turkmenistan y en

Materia de Lucha contra la Delicuencia

Trasnacional Organizada en el marco de la

Estrategia de Cooperacion en Seguridad

Internacional entre la Republica de Colombia y la

Republica de Turkmenistan

183 1 1.2 DP 1 1.1

Coayudar en el seguimiento al Memorando

de Entendimiento entre la compañia

UZBEKTOURISM y el Ministerio de

Comercio de Industria y Turismo de

Colombia.

Hacer seguimiento y mantener informada tanto

la parte Colombiana como la Parte deUzbeka

sobre el seguimiento al Memorando de

Entendimiento entre la compañia

UZBEKTOURISM y el Ministerio de Comercio

de Industria y Turismo de Colombia.

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 12-ene-15 31-dic-15 Numero de Seguimientos Realizados 3 Unidad

Realizar tres comunicaciones de seguimiento por

lo menos sobre el Memorando de Entendimiento

entre la compañia UZBEKTOURISM y el Ministerio

de Comercio de Industria y Turismo de Colombia

184 1 1.2 PP 1 1.1

Promover la visita del Ministro de Ciencia

Tecnología Innovación y Medio Ambiente de

Ghana en el marco de la Cooperación sursur

La Embajada de Colombia en Ghana

promoverá la realización de la visita donde

tendrá reuniones bilaterales con el Ministro de

Ambiente Directora de Colciencias Universidad

de los Andes Universidad Nacional y Ministerio

de Comercio Industria y Comercio.

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 16-mar-15 18-mar-15 Número de visitas realizadas 1 Unidad

Para lograr la visita del Ministro de Ciencia,

Tecnología, Innovación y Medio Ambiente de

Ghana en Colombia se van a realizar 5 reuniones

en Bogota. A. Como evidencia se anexará la

ayuda memoria de la agenda realizada por el

Ministro en Colombia donde se establezca las

recomendaciones a seguir en materia de

cooperación sursur.
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185 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar la promoción y negociación en los

temas de la Agenda Positiva minería ciencia

tecnología medio ambiente y educación.

Promover reuniones con las entidades

finlandesas competentes en los temas de

interés para obtener la información y

documentación pertinente y ser enviada a

Colombia.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
20-ene-15 15-dic-15

Número de documentos remitidos y

gestiones realizadas con las entidades

finlandesas competentes.

8 Unidad
Durante el transcurso del año se realizará el envío

de 4 documentos y se realizarán 4 reuniones.

186 1 1.2 PP 1 1.1

Promover la realización de una misión de

buenas prácticas en control de minería de

pequeña escala a Ghana.

Realizar una misión de cooperación técnica en

materia de control de la minería ilegal por

medio de la visita de delegación colombiana a

Ghana conformada por el Ministerio de Minas

Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional

de Minería.

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 13-abr-15 17-abr-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

A. Lograr la realizacion de (1) visita de

cooperacion tecnica de los delegados

Colombianos con las siguientes entidades

Minerals Commission, Environmental Protection

Authority de Ghana, Precious Minerals Marketing

Corporation y Ghana Chamber of Mines. B.Una (1)

visita de campo a Ashanti Region. Se anexará

como evidencias la ayuda de memoria de las

recomendaciones y conclusiones con ocasion de

la agenda desarrollada en Accra por los delegados 

del Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de

Mineria y el Ministerio de Minas. Para la visita de

campo se anexara como evidencias fotografias yo

ayuda de memoria

187 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar gestiones para apoyar la

implementación del Acuerdo Comercial con

la Unión Europea ante las instituciones

pertinentes en Finlandia.

Reuniones con los gremios de empresarios y

cámaras de comercio de los distintos sectores

para promover el intercambio comercial la

inversión en Colombia.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
16-feb-15 20-nov-15

Número de encuentros y gestiones con

autoridades en el proceso de apoyo a la

implementación del Acuerdo Comercial con 

la Unión Europea.

3 Unidad
Una reunión cada trimestre y se remitirá la ayuda

memoria correspondiente.

188 1 1.2 PP 1 1.1

Impulsar la suscripción de memorandos de

entendimiento en los ámbitos de cooperación

técnica y la educación con tres países

concurrentes a esta misión.

Realizar las gestiones pertinentes con el fin de

suscribir tres 3 Memorandos de Entendimiento*

Cooperación científica entre Colombia y Benín*

Cooperación educativa entre Colombia y Costa

de Marfil.

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones realizadas 6 Unidad

3 reuniones con la Dirección de America de la

Cancillería de Ghana y las embajadas de Benín y

Costa de Marfil. 3 gestiones para lograr la

suscripcion de los memorandos de entendimiento

189 1 1.2 PP 1 1.1
Promover a Colombia en el marco de la

diplomacia cultural. 

Dar a conocer la cultura Colombianan a traves

de la realizacion de una presentación a cargo

de la compañía Colegio de Cuerpo en Accra y

dos talleres con la población local vulnerable de

acuerdo a las solicitudes ya efectuadas por el

Ministerio de Cultura de Ghana y realizar

presentaciones de la película El amor y otros

demonios en Accra y en Lome

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 27-abr-15 26-nov-15
Numero de presentaciones realizadas en

Accra (1) y dos talleres
5 Unidad

A. Presentacion de la compania Colegio de cuerpo

B. Dos talleres con la poblacion local vulnerable C.

Presentacion de la pelicula El Amor y otros

demonios una en Accra y otra en Lome

190 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar seguimiento a la propuesta ante la

Comisión Europea para la supresión del

visado Schengen de corta duración para los

colombianos.

Reuniones con las autoridades migratorias y de

policía de Finlandia para conseguir la

eliminación del visado Schengen de corta

duración para los colombianos.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
20-mar-15 15-dic-15

Número de encuentros y gestiones con

autoridades competentes.
3 Unidad

Una reunión cada trimestre y se remitirá la ayuda

memoria correspondiente.
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191 1 1.2 PP 1 1.1
Promover la visita del Ministro de

Comunicación de Ghana a Colombia

La Embajada de Colombia en Ghana

promoverá la realización de la visita donde

tendrá reuniones bilaterales con el Ministro de

Comunicaciones de Colombia. Así mismo se

programarán reuniones técnicas con

compañías de telefonía móvilcelular tales como

Movistar etc.

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 07-sep-15 10-sep-15 Numero de visitas realizadas 1 Unidad
Una reunión con el Ministro de Comunicaciones

de Colombia en la ciudad de Bogota

192 1 1.2 PP 1 1.1

Promover la presentación de las cartas

credenciales en Gambia Benín Nigeria

Liberia Guinea Camerún y Costa de Marfil 

La Embajada de Colombia en Ghana realizara

las gestiones pertinentes para accreditar a la

Embajadora Claudia Turbay ante el gobiernos

de Gambia Benin. Liberia Nigeria Guinea

Camerun y Costa de Marfil a fin de iniciar

relaciones diplomaticas

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 02-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones realizadas 7 Unidad

Se realizara el envio de notas verbales solicitando

el otorgamiento de audiencias de presentacion de

cartas credenciales, en total (7)

193 2 2.2 DP 1 1.1

Realizar seguimiento a la estrategia de

cooperación de Finlandia hacia Colombia

directamente o a través en la Unión Europea.

Reuniones con los funcionarios encargados de

los programas de cooperación para conocer el

estado de los proyectos que adelanta Finlandia

en la CAN y en Colombia.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
20-mar-15 30-nov-15

Número de gestiones de seguimiento a las

áreas de cooperación de Finlandia.
2 Unidad

Una reunión cada cuatro meses de las cuales se

remitirá la ayuda memoria correspondiente.

194 1 1.2 PP 1 1.1

Promover la realizacion de Residencias

artisticas de bailarines afrodescendientes

Colombianos que permanecerán en Ghana

desde el 1 de julio hasta el 30 de julio 2015.

a Embajada de Colombia en Ghana promoverá

la realización del programa academico y

practico ofrecido por la Universidad de Cape

Coast como Segunda etapa del programa

iniciado en Colombia con el viaje de los artistas

ghaneses en 2014

EMBAJADA EN ACCRA - GHANA 01-jul-15 30-sep-15

Numero de gestiones realizadas para la

realización de un intercambio artístico con

bailarines afrodescendientes ya

seleccionados por APC Colombia y el

Ministerio de Cultura

5 Unidad

Realizacion del Curso ofrecido por la universidad

Cape Coast. Se anexara una (2) evidencia de la

realizacion del curso por la Universidad de Cape

Coast y (3) evidencias de las gestiones realizadas

por esta mision ante APCColombia y el Ministerio

de Cultura

195 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar la realización de encuentros de Alto

Nivel entre las autoridades colombianas y

finlandesas.

Reuniones entre las autoridades de Alto Nivel

de ambos países para la discusión de temas de

la agenda y el diálogo político.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
10-feb-15 20-nov-15

Número de encuentros realizados con

representantes de Alto Nivel de ambos

países.

3 Unidad
Las fechas de los encuentros de las autoridades

dependerá de las agendas de ellas.

196 2 2.2 DP 1 1.1

Establecer una red de contactos entre las

autoridades educativas finlandesas y

colombianas para incentivar el intercambio

de estudiantes y profesores de ambos

países.

Reuniones con las autoridades educativas

Ministerio de Educación y académicas

Universidades para establecer acuerdos de

intercambio de movilidad académica.

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
26-ene-15 30-dic-15

Número de gestiones realizadas para

fomentar el intercambio entre Colombia y

Finlandia.

4 Unidad
Reuniones trimestrales de las cuales se enviará la

correspondiente ayuda memoria.

197 2 2.2 DP 1 1.1

Establecer programas de cooperación

bilaterales para afianzar las relaciones de

Colombia en materia de Cooperación sur sur.

Negociar acordar y aprobar Programas de

Cooperación en el marco de Comisiones Mixtas

de Cooperación Técnica y Científica.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
05-ene-15 18-dic-15

Número de Programas de Cooperación

implementados
10 Unidad

Se espera implementar 10 Programas de

Cooperación para afianzar las relaciones con

países de América Latina, Asia y África.

198 2 2.2 DP 1 1.1

Promover la implementación de los Planes

de Acción de los países socios de la

Estrategia de Cooperación en Seguridad

Integral de Colombia

Realización de Seminarios Cursos Misiones

Técnicas Asesorías etc. con los países socios

de la Estrategia de Cooperación en Seguridad

Integral de Colombia.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
05-ene-15 18-dic-15 Número de actividades promovidas 4 Unidad

Se espera promover la realización de 4

actividades tales como seminarios, cursos,

misiones técnicas o asesorías para afianzar las

relaciones con los países socios de la Estrategia

de Cooperación en Seguridad Integral de

Colombia.
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199 2 2.2 DP 1 1.1

Implementar proyectos bilaterales de

cooperación con el Caribe para la

consolidación de la Estrategia Caribe 

Implementación de proyectos a través de

seminarios capacitaciones visitas técnicas

yvideoconferencias.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
15-ene-15 18-dic-15 Número de proyectos en operación 5 Unidad

Se espera tener en operación 5 proyectos en las

áreas de formación técnica para el trabajo,

seguridad alimentaria, gestión del riesgo de

desastres y medio ambiente o desarrollo social.

200 2 2.2 DP 1 1.1

Promover la suscripción de instrumentos de

cooperación con países que brindan

cooperación para el desarrollo

Negociar y elaborar instrumentos de

cooperación a través de reuniones visitas

correos electrónicos y comunicaciones

oficiales.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
15-ene-15 18-dic-15 Número de instrumentos promovidos 13 Unidad

Se espera promover la suscripción de 13

instrumentos de cooperación para consolidar las

relaciones de cooperación con socios

tradicionales que brindan ayuda oficial al

desarrollo, y con nuevas fuentes de cooperación.

201 2 2.2 DP 1 1.1

Elaborar instrumentos estratégicos de

cooperación con las agencias fondos y

programas del Sistema de las Naciones

Unidas presentes en Colombia.

Negociación formulación y suscripción de

instrumentos estratégicos de cooperación

UNDAF y Programa País con las agencias

fondos y programas del Sistema de las

Naciones Unidas presentes en Colombia.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
15-ene-15 18-dic-15 Número de instrumentos elaborados. 10 Unidad

Se espera elaborar 10 instrumentos estratégicos

que permitan afianzar la cooperación con las

Agencias del Sistema de Naciones Unidas en

Colombia.

202 1 1.2 DP 1 1.1
Fortalecer la relación política con el Reino de

los Países Bajos.

Este fortalecimiento lo desarrollaremos a través

de reuniones con el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Países Bajos que impliquen un

avance efectivo en el posicionamiento de

Colombia en temáticas de desarrollo sostenible

consolidar frentes comunes con otros paises la

política de buen gobierno y en la agenda

positiva de esta administración.

EMBAJADA EN LA HAYA - 

PAÍSES BAJOS
02-ene-15 15-dic-15 Número de agendas realizadas 4 Unidad

Se realizarán 4 agendas que impliquen un avance

efectivo, tangible y comprobable del

fortalecimiento de la relación política. Éstas se van

a medir por medio de las reuniones realizadas con

el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de 

los Países Bajos, específicamente con Marieke

Holzapfel, Senior Policy officer, Western

Hemisphere Department; Barbara Swart, Senior

Policy Advisor, DirectorateGeneral for Spatial

Development and Water Affairs, entre otros.

203 1 1.2 DP 1 1.1
Ejecutar el Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior.

Realizar las actividades del Plan de Promoción

de Colombia en el Exterior que defina la

Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería.

EMBAJADA EN LA HAYA - 

PAÍSES BAJOS
02-ene-15 31-dic-15

(Número de actividades realizadas Número 

de actividades aprobadas en el Plan de

Promoción) *100

5 Unidad

Se realizarán todas las actividades aprobadas en

el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior

por parte de la Dirección de Asuntos Culturales (a

la fecha están definiendo qué actividades serán

aprobadas).

204 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar y participar en las diferentes

actividades que se desarrollen en los Países

Bajos bien sea por el gobierno holandes o

colombiano el sector privado holandes o

colombiano y de Procolombia que conlleven

a la promoción de la inversión en Colombia

visitar realizar turismo en nuestro país o los

productos colombianos así como el

mejoramiento tanto tecnológico de

conocimientos subsidios o de contactos para

lograr tal fin.

Convertir a la Embajada como un punto de

referencia para el gobierno holandes y

colombiano los empresarios holandeses y

colombianos y Procolombia al momento de

realizar actividades que de alguna manera

ayuden a promover las exportaciones del

nuestro país.

EMBAJADA EN LA HAYA - 

PAÍSES BAJOS
02-ene-15 31-dic-15 Número de actividades 4 Unidad

1. Asistir a un evento que permita entablar

contactos de interés para las exportaciones,

inversiones y turismo, tales como ferias,

conferencias y reuniones de networking y

matchmaking; 2. Realizar un cuadro de ferias en

Colombia que sean de interés para el mercado

holandes; 3. Organizar una base de datos con los

contactos que son significativos para el área

económica tanto en el Reino de los Países Bajos

como en Colombia; 4. Realizar una gestión de

apoyo a Procolombia en sus actividades en PB.
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205 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la implementación de la

Convención sobre Armas Químicas con el fin

de asegurar el uso pacífico de la química en

Colombia.

Se promoverá la implementación de la

Convención sobre Armas Químicas mediante

información y seguimiento a la participación en

cursos y programas sobre asistencia y

protección cooperación internacional e

implementación nacional ofrecidos por la

OPAQ.

EMBAJADA EN LA HAYA - 

PAÍSES BAJOS
15-ene-15 11-dic-15 Número de correos remitidos 4 Unidad

La Embajada brindará a la Coordinación de

Desarme y No Proliferación de la Cancillería,

mediante correo electrónico, información

actualizada trimestralmente sobre convocatorias

abiertas para participar en cursos y programas

ofrecidos por la OPAQ, y solicitará información

sobre candidaturas presentadas.

206 NA NA DP 1 1.1

Alinear y estandarizar las actividades

relacionadas con Ley de Victimas a cargo de

la Dirección de Asuntos Migratorios

Consulares y Servicio al ciudadano conforme

el Modelo Estándar de Control Interno.

Documentar las actividades de Ley de Victimas

acorde con el Modelo Estándar de Control

Interno.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

15-feb-15 30-jun-15
Sumatoria del porcentaje de avance de la

tarea
100 Porcentaje

Documentar dentro del Sistema Integrado de

Gestión las actividades de Ley de Victimas acorde

con el Modelo Estándar de Control Interno.

207 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de los compromisos

que en materia de Asuntos Fronterizos

quedaron en el Primer Gabinete Binacional.

Eje IV 

Realización Videoconferencias Realización I

Reunión de la I Comisión Binaciónal para la

Zona de Integración Fronteriza

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

1 Videoconferencia primer trimestre 2

videoconferencias segundo trimestre 2 Reuniones

con Dirección Desarrollo Fronterizo MRE Perú

Primer Trimestre 2 reuniones con Dirección de

Desarrollo Fronterizo MRE Perú Segundo

Trimestre 1 Reunión presencial Segundo

Trimestre

208 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la diversificación de la agenda con

Marruecos a través de actividades culturales

Organizar actividades culturales como la

participación en el Salon del Libro de

Casablanca la presentación de dos artistas

colombianos y participar en un ciclo de cine en

español

EMBAJADA EN RABAT - 

MARRUECOS
01-ene-15 30-sep-15

Numero de actividades culturales

realizadas
3 Unidad

Participar en el Salon del Libro de Casablanca con

una exposición de libros colombianos; organizar

un concierto con el Trío de Ida y Vuelta en el mes

de julio; participar en un ciclo de cine con el

proyecto Los Desiertos de la Guajira de Wielder

Guerra en el mes de octubre

209 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de los compromisos

que en materia de Gobernanza Asuntos

Sociales y desarrollo quedaron en el I

Gabinete Binacional I 

Realización videoconferencias visitas técnicas

talleres intercambio de buenas prácticas y

experiencias reuniones con ministerios firma de

acuerdos interinstitucionales

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 20 Unidad

2 videoconferencias primer trimestre con

ministerios del eje I 4 videoconferencias segundo

trimestre con misnisterios del eje I 4 reuniones

primer trimestre con ministerios del eje I 4

Reuniones segundo trimestre con Ministerio del

eje I, 1 visita técnica primer trimestre expertos de

los ministerios del eje I 1 visita técnica segundo

trimestre expertos de los ministerios del eje I 4

Acuerdos firmados eje I (3 trimestre)

210 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la diversificación y profundización

de la relación con Marruecos a través de

visitas de funcionarios de alto nivel 

Promover la visita del Ministro de Asuntos

Exteriores y Cooperación de Marruecos a

Colombia

EMBAJADA EN RABAT - 

MARRUECOS
01-ene-15 31-dic-15 Numero de gestiones realizadas 3 Unidad

Realizar las gestiones necesarias ante las

autoridades marroquíes para promover que se

realice la visita a Colombia del Ministro de Asuntos

Exteriores y Cooperación de Marruecos

211 1 1.1 DP 1 1.1

Impulsar las relaciones bilaterales

ColombiaFrancia a traves de la visita oficial

del Señor Presidente Juan Manuel Santos

invitado por el Señor Presidente de Francia

Franois Hollande.

Ampliar profundizar y consolidar las relaciones

con Francia a partir de la visita oficial del Señor

Presidente Juan Manuel Santos.

EMBAJADA EN PARÍS - FRANCIA 24-ene-15 27-ene-15
número de áreas promovidas, incluidas en

la agenda bilateral
8 Unidad

8 areas: Educación; agricultura, sector económico,

ciencia y tecnología, asuntos culturales y

deportivos, medio ambiente, cooperacion

descentralizada, seguridad y defensa.
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212 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar el establecimiento de la oficina

comercial de Colombia conjunta con los

cuatro países de la Alianza del Pacifico en

Casablanca

Apoyar el establecimiento de la oficina

comercial de Colombia conjunta con los cuatro

países de la Alianza del Pacifico en Casablanca 

a través de gestiones de coordinación con los

miembros de la Alianza gestiones ante la

Dirección de Américas de la Cancillería

marroquí gestiones ante la Dirección del

Protocolo y gestiones de coordinación con

PROCOLOMBIA y la Cancillería colombiana.

EMBAJADA EN RABAT - 

MARRUECOS
01-abr-15 30-sep-15 Numero de gestiones realizadas 3 Unidad

Realizar las gestiones necesarias para coordinar y

facilitar la instalación, apertura y acreditación de la

oficina comercial de Colombia y del representante

de PROCOLOMBIA

213 NA NA DP 1 1.1
Apoyar el seguimiento de los compromisos

de la VII Reunión de la Comixta 
Realización de videoconferencia EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1 Videoconferencia primer trimestre Colombia y

Perú 1 videoconferencia entre el segundo y tercer

trimestre Colombia Perú

214 2 2.1 DP 1 1.1

Promover la negociación de un Acuerdo de

Cooperación en la Lucha contra el Problema

Mundial de las Drogas el Lavado de Activos

y la Financiación del Terrorismo con

Marruecos

Realizar gestiones ante las autoridades

marroquíes para que envíen una delegación

con el fin de negociar un Acuerdo de

Cooperación en la Lucha contra el Problema

Mundial de las Drogas el Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo

EMBAJADA EN RABAT - 

MARRUECOS
01-ene-15 31-dic-15

Numero de gestiones realizadas ante las

autoridades marroquies
2 Unidad

Realizar las gestiones necesarias para que el

gobierno marroquí envíe una delegación con el fin

de negociar el acuerdo propuesto

215 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar las gestiones para el ingreso de

Colombia a la OCDE

Mediante encuentros y reuniones se pretende

avanzar en el cumplimiento de la hoja de ruta

entregada por la OCDE a Colombia para su

adhesión en una primera fase.

EMBAJADA EN PARÍS - FRANCIA 14-ene-15 31-dic-15 número de encuentros y visitas realizados 36 Unidad

Se realizarán 36 acciones durante los 4 trimestres,

de las cuales menciono algunas de ellas: comités,

grupos de trabajo en Convenciones Fiscales,

Impuestos de Consumo, Pensiones Privadas,

contra el cohecho en las transacciones

comerciales internacionales, productividad en

recursos y Desechos, política científica y

tecnológica, comité de Inversiones, ambiental

,Gobernanza pública, Desarrollo Territorial y

reuniones ministeriales.

216 1 1.1 DP 1 1.1
Fortalecer las relaciones bilaterales con

Francia en aspectos culturales

Ampliar y profundizar las relaciones con

Francia a partir de la programación de eventos

culturales y académicos y del impulso a

intercambios en tales áreas. Estos últimos

permiten destacar la experiencia de Colombia

en temas innovadores y cada vez más

importantes en el actual contexto global por

ejemplo estrategias de inclusión social para

jóvenes en situación de vulnerabilidad a través

de la cultura y el deporte.

EMBAJADA EN PARÍS - FRANCIA 14-ene-15 15-dic-15 número de encuentros y visitas realizados 7 Unidad

Se realizarán 7 eventos:1Conversaciones

ficticias(entre marzo y junio).Talleres pedagógicos

Compañia del Cuerpo de Indias (finales de

abrilprincipios de mayo).3Participación de

Colombia en el Festival de Cannes

1305201524052015. 4Semana de America Latina

y el Caribe. 5.Expode Artes visuales y Conferencia

Putchipiuu 2015:El oficio de la palabra entre los

Wayuu (segundo semestre) .6.Conferencia de

Carmen Millan De

Benavides,(septiembre).7Proyecto de intercambio

de Artes Visuales (octubre
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217 1 1.1 DP 1 1.1

Promover el desarrollo eficaz de acuerdos de

cooperación entre Colombia y Francia en las

siguientes areas agricultura ciencia y

tecnología deporte desarrollo territorial

descentralización educación y medio

ambiente

Acompañar a los ministerios y entidades

públicas respectivas en el diseño ejecución y

evaluación de proyectos y acuerdos de

cooperación entre Colombia y Francia. Lo

anterior con el fin de fortalecer la planeación y

dar una visión de largo plazo a la cooperación

entre los dos paises.

EMBAJADA EN PARÍS - FRANCIA 14-ene-15 15-dic-15 Número de areas promovidas 6 Unidad

1er TRIMES Coordinar las acciones necesarias

para la concreción de instrumentos de

cooperación (declaraciones de intención,

acuerdos, etc.) entre los dos paises. 2nd

TRIMES:Adelantar reuniones con los diferentes

ministerios y entidades colombianas y francesas

para trabajar en el diseño conjunto de nuevos

proyectos de cooperación .3er TRIMES: Coordinar

las acciones necesarias para la concreción de

nuevos instrumentos de cooperación

(declaraciones de intención, acuerdos etc.) entre

los dos paise

218 1 1.1 DP 1 1.1

Participar y hacer seguimiento a las

reuniones de los órganos de decisión política

órganos decisorios del Organismo

Internacional de Energía Atómica OIEA Junta

de Gobernadores y Conferencia General y a

las demás reuniones que se lleven a cabo en

marco del Organismo relevantes para el pais

y relacionadas con el mandato del OIEA.

Participar en las reuniones de los órganos de

decisión política sobre programa y presupuesto

cooperación técnica normas y planes de

seguridad y verificación nuclear. En el marco

del OIEA realizar consultas y participar en los

Grupos de Trabajo. Igualmente realizar

reuniones con la Secretaría para revisar temas

y proyectos de interés y en el marco de la

Conferencia General participar en la Reunión

del Órgano de Representantes del Acuerdo

ARCAL.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 27-ene-15 31-dic-15
Número de reuniones y consultas

realizadas en las que se participó.
23 Unidad

5 sesiones Junta de Gobernadores. 1 reunión y 1

sesión del Comité Programa y Presupuesto. 1

sesión del Comité Asistencia y Coop. Técnica. 1

sesión y 4 negociaciones de resoluciones de la

Conferencia General (CG). 3 sesiones de

negociación del Programa y Presupuesto del

OIEA. 1 Reunión del órgano político ORA del

Acuerdo ARCAL. 2 reuniones con el Oficial de

País. 2 Reuniones con la División de Seguridad

Nuclear. 1 reunión con el Depto de Salvaguardias.

1 reunión con el Depto de Energía Nuclear.

219 1 1.1 DP 1 1.1

Participar en las reuniones de la Comisión

Preparatoria de la Organización del Tratado

de Prohibición Completa de los Ensayos

Nucleares OTPCEN y hacer seguimiento a

este tema reiterando la posición nacional

frente a la Comisión Preparatoria cuando

aplique.

Se participará en las reuniones de la Comisión

Preparatoria y sus órganos subsidiarios

convocadas para lo cual se tramitarán las

acreditaciones requeridas se revisarán los

documentos y se solicitarán instrucciones

cuando sea necesario. De ser necesario se

ratificará la posición de Colombia frente a la

Comisión Preparatoria.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 01-feb-15 30-nov-15

Número de sesiones de la Comisión

Preparatoria y reuniones relacionadas con

el Tratado en las que se participó.

9 Unidad

Dos sesiones de la Comisión Preparatoria. Tres

consultas sobre la Conferencia para Promover la

Entrada en vigor del Tratado (Conferencia del

Artículo XIV. Dos sesiones Grupo de Trabajo A.

Dos sesiones Grupo de Trabajo B.

220 1 1.1 DP 1 1.1

Participar en el 48 período de sesiones de la

Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional CNUDMI así

como en los períodos de sesiones de los

Grupos de Trabajo que se realicen en Viena. 

La Misión participará en el 48 período de

sesiones de la Comisión así como en los

períodos de sesiones de los 6 grupos de

trabajo que se reúnen durante el segundo

semestre en Viena.Para cada reunión se

tramitarán las acreditaciones requeridas se

revisarán y remitirán los documentos

pertinentes y se solicitarán instrucciones a

Cancillería y se harán intervenciones cuando

sea pertinente.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 01-jun-15 31-dic-15
Número de sesiones de la Comisión y de

los grupos de trabajo que se atienden
7 Unidad

7 reuniones compuestas por el 48 período de

sesiones de la Comisión; el 25 período de

sesiones del Grupo de Trabajo (GT) I (Micro,

pequeñas y medianas empresas); el 63 período de

sesiones del GT II (Arbitraje y Conciliación); el 32

período de sesiones del GT III (Solución de

Controversias por vía informática); el 52 período

de sesiones del GT IV (Comercio Electrónico); el

48 período de sesiones del GT V (Régimen de la

Insolvencia); y el 28 período de sesiones del GT VI

(Garantías Reales).

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

221 1 1.1 DP 1 1.1

Participar en las reuniones preparatorias y

de los órganos políticos 31 Comité de

Programa y Presupuesto y 43 Junta de

Desarrollo Industrial y 16 Conferencia

General de la Organización de Desarrollo

Industrial ONUDI y dar seguimiento continuo

a la implementación de las actividades

contenidas en el Marco de Cooperación de la

Organización con Colombia y del Programa

Regional de América Latina y el Caribe.

La Misión hará seguimiento al Marco de

Cooperación y a la ejecución del Fondo

Fiduciario de ALC y participará en las sesiones

de los órganos políticos de la ONUDI y en las

reuniones de coordinación regional GRULAC y

G77. Para cada sesión se tramitarán las

acreditaciones se revisarán los documentos y

se solicitarán instrucciones a Cancillería y se

harán intervenciones cuando sea pertinente.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 01-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones de coordinación

regional, de los órganos políticos y de

seguimiento del marco de cooperación con

Colombia y del Programa Regional de

América Latina que se atendieron.

21 Unidad

21 reuniones compuestas por el 31 período de

sesiones del Comité de Programa y Presupuesto;

el 43 período de sesiones de la Junta de

Desarrollo Industrial; el 16 período de sesiones de

la Conferencia General; 6 reuniones de

coordinación del GRULAC y del G77 + China (3

por grupo) para las sesiones de los órganos

políticos; 6 reuniones o teleconferencias con los

funcionarios de la ONUDI para el seguimiento al

Marco de Cooperación y; 6 reuniones de

seguimiento del GRULAC al Programa Regional.

222 3 3.4 SC 1 1.1

Fortalecer los canales de comunicación entre

la Sección Consular de la Embajada y los

colombianos residentes en la circunscripción

Tener una comuinicación eficiente con los

colombianos residentes en los 13 países de la

circunscripción consular es de vital importancia

para las actividades del consulado y de la

Embajada. Por tal motivo se hace necesario

fortalecer la herramienta creada para

adminsitrar la Base de datos que contiene el

registro consular. Adicionalmente se integrará a

la Base de Datos la información que maneja la

Embajada en otros frentes de trabajo como son

el protocolario y el cultural.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 01-ene-15 31-dic-15
Número de bases de datos nuevas y

actualizadas.
1 Unidad

Desarrollo de un aplicativo basado en plataforma

Access que permita al personal de la Embajada la

consulta, uso y administración de la Base de

Datos tanto del Registro Consular como de los

contactos de otro tipo. Lo anterior con permisos

diferenciados y con un estricto protocolo de

manejo de la información.

223 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la realización del II Gabinete

Binacional Colombia Perú 

Reuniones preparatorias con autoridades

peruanas videoconferencia interinstitucionales

con entidades peruanas y colombianas

reuniones de seguimiento a compromisos

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 01-abr-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 12 Unidad

5 reuniones autoridades peruanas segundo

trimestre 3 videoconferencias segundo trimestre 4

reuniones preparatorias tercer trimestre

224 1 1.2 DP 1 1.1

Ejecutar el PPCE 2015 así como participar y

gestionar proyectos yo convenios en materia

cultural académica y deportiva adicionales al

plan.

Ejecutar el PPCE teniendo en cuenta los

criterios objetivos y lineamientos contenidos en

el documento de diplomacia cultural La Cultura

Como Herramienta de Política Exterior. Cada

actividad está enmarcada en los siguientes

enfoques tematicos Colombia Contemporánea

Colombia País de Ecosistemas Culturales

Colombia Laboratorio de Cultura y Desarrollo.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 15-ene-15 18-dic-15 Número de actividades realizadas. 10 Unidad

1. Intervención Urbana. 2.Boris Garcia y su Sonido

Cartagenro. 3.Concierto. 4. Delirtio. Gestionar

cinco (6) actividades adicionales para reforzar el

PPCE y fortalecer las relaciones internacionales y

mejorar la percepción de la imagen del país en el

exterior, a través de la Diplomacia Cultural
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225 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la participación activa de Colombia

durante el 58o período de sesiones de la

Comisión de Estupefacientes y de manera

particular en las reuniones que en su marco

se lleven a cabo en preparación de la Sesión

Especial de la Asamblea General de las

Naciones Unidas sobre drogas en 2016.

Se apoyará a la delegación nacional asistente a

la 58 Comisión de Estupefacientes en particular

el Segmento Especial dedicado a los

preparativos de la UNGASS que incluye

preparación de eventos paralelos reuniones

bilat. y con grupos de países afines y apoyo en

la negociación de proyectos de resolución

adoptables por la Comisión. Se participará en

las reuniones de consulta y concertación

regional con el GRULAC coordinación que se

tendrá a cargo el G77 y China y reuniones de

cara a la UNGASS

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 20-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones intersesionales, de

negociación, regionales y bilaterales en las

que se participó y sobre las que se informó

a la Cancillería.

27 Unidad

(EneFeb) Se participará en al menos 10 reuniones

de consulta sobre debates interactivos del

segmento especial sobre UNGASS, sobre

proyectos de resolución adoptables por la 58

Comisión y para negociar las declaraciones

regionales del GRULAC y el G77. Durante la 58

Comisión (917 marzo) la Misión habrá organizado

al menos 7 reuniones bilat. y con grupos de países

afines y habrá organizado 2 eventos paralelos.

(Maydic) Se participará en al menos 8 reuniones

preparatorias para la UNGASS en 2016.

226 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar la reactivación de la agenda bilateral

de Colombia con Eslovenia y Eslovaquia.

La Embajada en coordinación con la Cancillería

mantendrá el diálogo político y de cooperación

con las autoridades eslovenas y eslovacas en

temas de interés mutuo.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 26-ene-15 31-dic-15
Número de actividades adelantadas para

la reactivación del diálogo bilateral.
4 Unidad

Realizar 4 actividades en Eslovenia yo Eslovaquia

entre visitas, reuniones o eventos con miembros

de los gobiernos, parlamentarios, empresarios,

cámaras de comercio, entre otros actores de la

sociedad con el fin de fortalecer la relación

bilateral, haciendo énfasis en la ratificación del

Acuerdo Multipartes entre Colombia Perú y la

Unión Europea y continuar con las acciones de

gestión para lograr la exención de la visa

Schengen a los colombianos.

227 1 1.2 DP 1 1.1

Fortalecer las relaciones bilaterales entre

Colombia y Hungría promover los temas de

interés común y la imagen positiva de

Colombia en dicho país. 

Fortalecer las relaciones bilaterales mediante la

asistencia y participación en los eventos de

carácter institucional educativo comercial a los

que sea invitada la Embajada. Además se

programará la realización de un evento de

promoción de la imagen del país en materia

comercial turística o de inversión. Se buscarán

encuentros de carácter bilateral con altos

funcionarios nacionales del sector político y

económico y con empresarios y representantes

del sector privado.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 15-ene-15 31-dic-15
Número de acciones realizadas con

Hungría.
4 Unidad

4 actividades en Hungría entre visitas, reuniones o

eventos con miembros de los gobiernos,

parlamentarios, empresarios, cámaras de

comercio, entre otros actores de la sociedad con

el fin de fortalecer la relación bilateral, haciendo

énfasis en la ratificación del Acuerdo Multipartes

entre Colombia Perú y la Unión Europea y

continuar con las acciones de gestión para lograr

la exención de la visa Schengen a los

colombianos.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

228 1 1.2 DP 1 1.1

Fortalecer las relaciones bilaterales entre

Colombia y República Checa y promover los

temas de interés común y la imagen positiva

de Colombia en dicho país. 

Fortalecer las relaciones bilaterales mediante la

asistencia y participación en los eventos de

carácter institucional educativo comercial a los

que sea invitada la Embajada. Además se

programará la realización de un evento de

promoción de la imagen del país en materia

comercial turística o de inversión. Se buscarán

encuentros de carácter bilateral con altos

funcionarios nacionales del sector político y

económico y con empresarios y representantes

del sector privado.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 15-ene-15 31-dic-15
Número de acciones realizadas con

República Checa.
4 Unidad

4 actividades en República Checa entre visitas,

reuniones o eventos con miembros de los

gobiernos, parlamentarios, empresarios, cámaras

de comercio, entre otros actores de la sociedad

con el fin de fortalecer la relación bilateral,

haciendo énfasis en la ratificación del Acuerdo

Multipartes entre Colombia Perú y la Unión

Europea y continuar con las acciones de gestión

para lograr la exención de la visa Schengen a los

colombianos.

229 1 1.2 DP 1 1.1

Fortalecer las relaciones bilaterales entre

Colombia y Serbia Croacia yo Montenegro y

promover los temas de interés común y la

imagen positiva de Colombia en dicho país. 

Fortalecer las relaciones bilaterales mediante la

asistencia y participación en los eventos de

carácter institucional educativo comercial a los

que sea invitada la Embajada. Además se

programará la realización de un evento de

promoción de la imagen del país en materia

comercial turística o de inversión. Se buscarán

encuentros de carácter bilateral con altos

funcionarios nacionales del sector político y

económico y con empresarios y representantes

del sector privado.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 15-ene-15 31-dic-15
Número de acciones realizadas con

Croacia, Serbia yo Montenegro.
2 Unidad

2 actividades en Serbia, Croacia yo Montenegro

entre visitas, reuniones o eventos con miembros

de los gobiernos, parlamentarios, empresarios,

cámaras de comercio, entre otros actores de la

sociedad con el fin de fortalecer la relación

bilateral, haciendo énfasis en la ratificación del

Acuerdo Multipartes entre Colombia Perú y la

Unión Europea y continuar con las acciones de

gestión para lograr la exención de la visa

Schengen a los colombianos.

230 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de los compromisos I

Gabinete Binacional contenidos en el Eje II

Seguridad y Defensa 

Realización de teleconferencias

videoconferencias encuentro de intercambio de

experiencias reuniones de seguimiento

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 6 Unidad

1 Reunión de seguimiento entidades peruanas,

primer trimestre 1 Reunión de seguimiento

entidades peruanas, segundo trimestre 1 reunión

de seguimiento entidades peruanas,tercer

trimestre 1 videoconferencia entidades Colombia y

Perú segundo trimestre 1 Videoconferencia

entidades Colombia y Perú tercer trimestre 1

Reunión de preparación posibles nuevos

compromisos segundo trimestre

231 1 1.1 DP 1 1.1

Participar y hacer seguimiento a las

reuniones de la Oficina de Naciones Unidas

para los Usos Pacíficos del Espacio

Ultraterrestre UNOOSA y en sus reuniones

preparatorias.

Participar en las reuniones de la UNOOSA

buscando defender los intereses del país

teniendo como base la creación del nuevo

Programa Presidencial para el Desarrollo

Espacial Colombiano y el interés en el

desarrollo de marcos normativos para dar

cumplimiento a los compromisos adquiridos a

través de la adhesión a los tratados

internacionales.

EMBAJADA EN VIENA - AUSTRIA 15-ene-15 31-dic-15
Número de Reuniones realizadas en las

que se participó
3 Unidad

Participar en las siguientes reuniones:*52 Periodo

de Sesiones del Subcomité Científico y Técnico de

la COPUOS * 54 Periodo de Sesiones del

Subcomité Jurídico de la COPUOS * 58 Periodo

de Sesiones de la COPUOS. Defender los

intereses del país tendiendo como base las

instrucciones de la Cancillería y realizar los

informes de cada una de las reuniones de manera

oportuna, teniendo en cuenta las buenas prácticas

y los temas de interés.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

232 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de los compromisos I

Gabinete Binacional contenidos en el Eje II

Comercio Desarrollo económico y Turismo 

Teleconferencias videoconferencias reunión

con autoridades peruanas del sector reuniones

interinstitucionales

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 6 Unidad

1 reunión representantes del Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo de Perú primer

trimestre 1 reunión representantes del Ministerio

de Comercio Exterior y Turismo segundo trimestre

1 videoconferencia autoridades del sector

Colombia y Perú primer trimestre 1

videoconferencia autoridades del sector Colombia

y Perú segundo trimestre 2 reunión preparatorias,

presentación avances, autoridades del sector

Colombia y Perú tercer trimestre

233 NA NA DP 1 1.1

Realizar dos eventos culturales en el marco

del PPCE Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior

Presentación de la Orquesta de Colombia la 33

en el Festival Internacional de los siete mares y

Presentación del Gran Concierto de Promoción

de Colombia en el Exterior

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 01-may-15 30-sep-15 Número de Eventos Realizados 2 Unidad

1. Participación de Colombia en el Festival

Internacional de los Siete Mares el 28 de marzo

(segundo trimestre) 1. Gran Concierto de

Promoción de Colombia en el Exterior (tercer

trimestre)

234 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar las acciones para la implementación

de los acuerdos suscritos entre Colombia y

Portugal. 

La Embajada pretende que los acuerdos

suscritos entre Colombia y Portugal que se

encuentren en vigor sean conocidos.

EMBAJADA EN LISBOA - 

PORTUGAL
01-abr-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

Se llevarán a cabo dos seminarios informativos

para socializar el Convenio sobre Doble

Tributación (ADT) y el Acuerdo de Cooperación

Cultural y Educativa entre Colombia y Portugal. El

seminario sobre el ADT se realizará en el segundo

trimestre y el público objetivo serán los

empresarios portugueses, tanto los que ya están

en Colombia, como los que han mostrado interés

en invertir en el país. El seminario sobre el

Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural se

llevará a cabo en el tercer trimestre y el público

objetivo serán las distintas instituciones del ámbito

académico y cultural portugués con las que

potencialmente se puedan identificar iniciativas

para su ejecución.

235 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar las acciones para promover el

turismo hacia Colombia a través de la

conexión aérea directa entre Lisboa y

Bogotá. 

La Embajada busca aprovechar la conexión

aérea directa como herramienta para

incrementar el turismo hacia Colombia y el

intercambio entre los dos países.

EMBAJADA EN LISBOA - 

PORTUGAL
01-abr-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

Se organizará, en coordinación con ProColombia,

una visita de periodistas en el segundo trimestre, y

la realización de un evento con las principales

empresas del sector para dar a conocer la oferta

turística colombiana en el tercer trimestre.

236 1 1.1 DP 1 1.1

Fortalecer los lazos e incentivar la

integración de la comunidad colombiana

residente en Portugal.

Generar un espacio de integración en

desarrollo de las políticas públicas para la

vinculación y atención de los colombianos en el

exterior.

EMBAJADA EN LISBOA - 

PORTUGAL
01-oct-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 1 Unidad

En un contexto de remembranza de las tradiciones

en la época navideña, se realizará un concierto de

villancicos y música folclórica colombiana, los

cuales forman parte de nuestra identidad cultural y

ahondan el sentimiento patrio.
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237 1 1.1 DP 1 1.1
Ejecutar las actividades del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior

Llevar a cabo las actividades aprobadas por la

Dirección de Asuntos Culturales de la

Cancillería en el marco del Plan de Promoción

de Colombia en el Exterior.

EMBAJADA EN LISBOA - 

PORTUGAL
01-feb-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Se llevará a cabo la organización y ejecución de

las siguientes actividades: 1. Lanzamiento del libro

O mondo de fora de Jorge Franco. 2. Lanzamiento

de libro de León de Greiff. 3. Exposición colectiva

de artes visuales. 4. Participación en el V

Congreso de Jóvenes Doctores en Hispanismo. 5.

Concierto de guitarra. 6.Publicación de antología

del cuento colombiano. 7. Exposición de arte

contemporáneo. 8. Conversatorio con el

caricaturista Vladdo.

238 1 1.1 DP 1 1.1
Promover la inversión de empresas

portuguesas en Colombia.

La Embajada apoyará las acciones tendientes

a atraer nuevas inversiones de empresas

portuguesas en Colombia.

EMBAJADA EN LISBOA - 

PORTUGAL
01-feb-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

La Embajada participará en dos actividades para

dar a conocer los incentivos que ofrece Colombia

para la inversión de empresas portuguesas que

buscan internacionalizarse.

239 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de los compromisos

que en materia de Educación Cultura y

Deporte quedaron establecidos en el I

Gabinete Binacional Eje I Gobernanza

Asuntos Sociales y Desarrollo

Apoyar los compromisos en materia de

Educación Cultura y Deporte a traves de

Videoconferencias reuniones y firma de

acuerdos

EMBAJADA EN LIMA - PERÚ 02-ene-15 30-dic-15 Número de Acciones realizadas 12 Unidad

1 Videoconferencia Cultura primer trimestre 1

Videoconferencia Educación primer trimestre 1

Reunión Educación primer trimestre 1 Reunión

Cultura primer trimestre 1 Videoconferencia

Deporte segundo trimestre 1 Reunión Deporte

segundo trimestre 1 Reunión Cultura segundo

trimestre 1 Reunión Educación segundo trimestre

1 Videoconferencia Cultura tercer trimestre 1

Videoconferencia Educación tercer trimestre 1

videoconferencia Deporte cuarto trimestre 1

Reunión Cultura cuarto trimestre

240 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la implementación del Acuerdo de

exención de visas para titulares de

pasaportes diplomáticos oficiales y

especiales.

El objetivo básico es que este Acuerdo pueda

entrar en vigencia durante el 2015 para lo cual

es necesario cumplir con las estipulaciones del

mismo convenio entre las dos partes.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
05-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

Acorde con el mismo acuerdo, es necesario llevar

varias acciones, como intercambio de muestras de

pasaportes y comunicar a la contraparte que se

han cumplido con las condiciones internas para

que entre en vigencia.

241 1 1.2 DP 1 1.1
Promover la regularización del diálogo

político entre Colombia y Japón

Realizar misiones reuniones presenciales y

videoconferencias a nivel de Viceministros de

RR.II. Embajadores y Directores para el

seguimiento de los temas de la agenda

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 3 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL. UNA CADA

CUATRO MESES.

242 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar en la preparación de la primera

reunión correspondiente a la activación del

mecanismo de consultas políticas entre los

dos países.

Conforme al MoU firmado entre los Cancilleres

de Colombia y EAU se busca organizar la

primera reunión del mecanismo de consultas

políticas en el país en que se convenga.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
05-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

Mediante diversas acciones, como Memorandos,

Notas Verbales, coordinación con nuestro

Ministerio, reuniones con la Cancillería de

Emiratos, se buscará concertar esta primera

reunión.
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243 1 1.2 DP 1 1.1

Incentivar ante las entidades públicas y

privadas japonesas visitas de alto nivel a

Colombia 

Gestionar ante las autoridades japonesas

visitas oficiales y de negocios a Colombia con

el fin de dar a conocer los avances del país en

materia de inversiones seguridad y política y

coadyuvar a fortalecer la relación bilateral

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15
NÚMERO DE REUNIONES Y VISITAS

REALIZADAS
2 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL EN JAPÓN Y

VISITAS DE ESTOS A COLOMBIA. UNA CADA

SEMESTRE

244 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar la negociación del Acuerdo de

Asociación Económica EPA entre Colombia y

Japón

Realizar reuniones de alto nivel con

autoridades japonesas públicas y privadas para

impulsar las negociaciones del EPA.

Coordinación y participación en las Rondas

pendientes a realizarse en Tokio

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15

NÚMERO DE REUNIONES Y

PARTICIPACION EN RONDAS

REALIZADAS

6 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL Y

PARTICIPACION EN RONDAS A EJECUTARSE

EN TOKIO. SE REALIZARAN DOS REUNIONES

EN EL PRIMER TRIMESTRE, UNA

PARTICIPACION EN RONDA EN EL SEGUNDO

TRIMESTRE ACOMPAÑADO DE UNA REUNION;

UNA REUNION EN EL TERCER TRIMESTRE Y

OTRA EN EL CUARTO.

245 1 1.1 DP 1 1.1

Colaborar en el proceso de ingreso de

Colombia como miembro permanente a la

Agencia Internacional de Energías

Renovables y que la Embajada sea

Representante Permanente ante dicho

organismo internacional.

La Embajada apoyará las gestiones para que

Colombia en el 2015 sea miembro pleno de

IRENA y la Misión Diplomática puede ser

representante permanente ante el organismo

para ello es necesario cumplir con los pasos

que indican los estatutos del organismo

participar en las reuniones del Consejo y

Asamblea de IRENA y hacer seguimiento a los

temas.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
05-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

Ser miembro pleno y formal de un organismo

internacional, conlleva una serie de etapas,

algunas que ya se han cumplido. Dentro de las

actividades, aparte de participar en las reuniones

de IRENA, estará el proceso de que la Embajada

sea Representante Permanente ante esta agencia

internacional, que implica diversas gestiones.

246 1 1.2 DP 1 1.1

Gestionar ante las entidades públicas

japonesas la diversificación de los temas de

la agenda bilateral

Realizar misiones y reuniones de alto nivel con

nuevas entidades del gobierno japonés para

identificar nuevos temas de relacionamiento

bilateral en temas como medio ambiente

seguridad energía etc.

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15
NÚMERO DE REUNIONES Y MISIONES

REALIZADAS
8 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL Y MISIONES

DE DOBLE VIA. CUATRO SE EJECUTARAN EN

EL PRIMER SEMESTRE Y LAS RESTANTES EN

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

247 2 2.3 DP 1 1.1

Promover el interés y la participación de

Japón y los empresarios japoneses en la

Alianza del Pacifico

Realizar eventos de promoción de la Alianza de

Pacifico y reuniones de alto nivel con el

Gobierno japonés empresarios gremios y

asociaciones.

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15
NÚMERO DE REUNIONES Y EVENTOS

REALIZADOS
6 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES Y EVENTOS EN

LOS CUALES SE PROMOCIONE LA AP, DONDE

SE TENGA UNA PARTICIPACION ACTIVA DE

COLOMBIA. SE REALIZARA UNA REUNION

BIMESTRAL.

248 1 1.1 DP 1 1.1

Realizar dos actividades culturales

correspondientes al Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior.

En cumplimiento al presupuesto aprobado por

la Dirección de Asuntos Culturales del

Ministerio se han proyectado dos actividades

culturales para realizar en cada semestre del

año.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
01-feb-15 31-dic-15 Número de actividades 2 Unidad

Las acciones, serán propiamente dichas la

realización de las actividades culturales, en el

primer semestre, la participación en la feria del

libro de Abu Dhabi y en el segundo semestre, una

presentación musical de un grupo colombiano.

249 2 2.3 DP 1 1.1

Participar de manera activa en los diferentes

escenarios multilaterales y foros de Asia

Pacífico

Participar en las reuniones que realizan las

diferentes organizaciones internacionales como

la OIMT y los foros de integración del

AsiaPacífico y llevar a cabo encuentros de alto

nivel con representantes de los foros

multilaterales

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15

NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS

Y NUMERO DE EVENTOS EN LOS QUE

SE PARTICIPA

8 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES Y, O EVENTOS

EN LOS CUALES PARTICIPE COLOMBIA DE

MANERA ACTIVA. CUATRO SE EJECUTARAN

EN EL PRIMER SEMESTRE Y LAS RESTANTES

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
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250 2 2.2 DP 1 1.1

Apoyar y gestionar ante nuevas fuentes de

cooperación el desarrollo de proyectos y

donaciones

Realización de reuniones con altos funcionarios

de entidades de AOD y otras organizaciones de

Cooperación para hacer seguimiento a los

proyectos que se encuentran en ejecución así

como para proponer desarrollar y ejecutar

nuevas iniciativas.

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15 NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS 6 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL. SE

REALIZARA UNA REUNION BIMESTRAL.

251 2 2.2 DP 1 1.1
Promover el intercambio académico científico

y tecnológico entre Colombia y Japón

Facilitación y apoyo para la suscripción de

acuerdos entre instituciones de educación

superior y reuniones para promover el

intercambio académico incluidas reuniones a

alto nivel y visitas a instituciones de educación

ciencia y tecnología.

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15 NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS 10 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y DE COOPERACION

INTERNACIONAL. EN PROMEDIO SE

REALIZARA UNA REUNION MENSUAL.

252 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la negociación del Convenio marco

de cooperación cultural educativa y deportiva

entre Colombia y EAU

Actualmente se llevan a cabo las

negociaciones entre los Ministerios de

Relaciones Exteriores de Colombia y Emiratos

de este Convenio al involucrar entidades

diferentes del ámbito cultural educativo y

deportivo no resulta fácil que se apruebe en

2015 pero el objetivo es avanzar en las

negociaciones.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
05-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 4 Unidad

Basados en la experiencia de otros convenios

firmados anteriormente, se buscará avanzar en la

negociación de este Convenio cultural, educativo y

deportivo, para lo cual se realizarán acciones

concretas como comunicaciones escritas con

nuestro Ministerio, Notas Verbales con el

Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU,

reuniones, etc.

253 2 2.2 DP 1 1.1

Promover Colombia como país destino para

el estudio del Español como Segunda

Lengua

Participar de manera activa en eventos y

reuniones de promoción de la educación del

español así como la socialización ante la

sociedad japonesa de los programas

educativos que ofrece Colombia en materia

lingística.

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15
NÚMERO DE EVENTOS Y REUNIONES

REALIZADOS
5 Unidad

REALIZACION DE EVENTOS Y REUNIONES EN

LOS CUALES PARTICITE COLOMBIA DE

MANERA ACTIVA. EN PROMEDIO SE

REALIZARA UNA REUNION BIMESTRAL.

254 1 1.2 DP 1 1.1

Coordinar y desarrollar actividades de

intercambio cultural y deportivo del plan de

Promoción de Colombia en el exterior y de

iniciativas fuera de dicho plan.

Realización de exposiciones talleres y eventos

para difundir la cultura y el deporte de nuestro

país en Japón

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15
NÚMERO DE EVENTOS Y TALLERES

REALIZADOS
10 Unidad

REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES,

DEPORTIVOS Y GASTRONOMICOS Y

TALLERES EN CUALES PARTICIPE COLOMBIA

DE MANERA ACTIVA. SE REALIZARAN

TRIMESTRALMENTE: DOS EN EL 1er

TRIMESTRE; 3 EN EL 2do Y 3er TRIMESTRE

RESPECTIVAMENTE Y DOS EN EL 4to

TRIMESTRE

255 1 1.1 DP 1 1.1

Elaborar un documento diagnóstico del

sector salud en Emiratos y las posibilidades

para profesionales colombianos en este

campo.

Uno de los sectores laborales que puede

resultar con más oportunidades para

trabajadores calificados colombianos es el de la

salud. Sin embargo no es claro el proceso de

convalidación de títulos ni el régimen de

contratación y salarios. Se realizará una

investigación que se plasme en un documento

diagnóstico.

EMBAJADA EN ABU DHABI - 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
01-oct-15 31-dic-15 Documento diagnóstico 1 Unidad

Aunque se deja el último trimestre para la

elaboración del documento diagnóstico, será una

actividad a desarrollar todo el año, pues requiere

recabar mucha información, visitar instituciones,

escribir a autoridades, entrevistar a personas que

se encuentren en el sector salud, para poder tener

resultados confiables.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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256 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar el incremento de los flujos de

comercio inversión y turismo entre los dos

países.

Realización de reuniones con inversionistas y

empresarios actuales y potenciales apoyo en

participación en eventos ferias misiones

empresariales y seminarios para la promoción

de las exportaciones inversiones y turismo.

Promover el levantamiento de restricción de

importaciones para productos colombianos con

potencial de exportacion

EMBAJADA EN TOKIO - JAPÓN 02-ene-15 31-dic-15

NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS

Y EVENTOS, FERIAS, MISIONES Y

SEMINARIOS APOYADOS

45 Unidad

REALIZACION DE REUNIONES CON

EMPRESARIOS COLOMBIANOS Y JAPONESES;

Y PARTICIPACION EN EVENTOS, FERIAS,

MISIONES Y SEMINARIOS APOYADOS. SE

EJECUTARAN PROPORCIONALMENTE POR

TRIMESTRES A RAZÓN DE 12 REUNIONES

POR TRIMESTRE EN PROMEDIO

257 1 1.1 DP 1 1.1
Impulsar la realización de la II Reunión de

Consultas Políticas

Se impulsará mediante reuniones o

comunicaciones con las autoridades

competentes del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Israel con el fin de acordar fecha

para la II reunión de Consultas Políticas

considerando que la I Reunión se realizó en

Colombia en febrero del 2012. Es necesario

tener en cuenta las agendas de los

Viceministros de cada país quienes presiden la

reunión.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-jun-15 31-dic-15

Número de reuniones o comunicaciones

realizadas con la Contraparte israelí
2 Unidad

Se fijó como meta dos reuniones o

comunicaciones con autoridades competentes del

Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, ya

que se estima que por medio de estas se cumplirá

la actividad a cabalidad. Hemos establecido la

fecha de inicio desde el 1 de junio considerando

que las Elecciones Legislativas en Israel se

llevarán a cabo el 17 de Marzo del 2015 y por

ende, sólo hasta mediados de Mayo se va a poder

gestionar ésta Reunión con el nuevo Gobierno.

258 1 1.2 DP 1 1.1
Identificar e impulsar nuevas oportunidades

de comercio inversión y turismo. 

La Embajada realizará 10 acciones que

consistiran en visitas a empresas israelíes

asistencia a ferias seminarios y conferencias y

reuniones o conferencias en la Embajada con

el fin de fomentar las inversiones y el turismo

hacia nuestro país y las exportaciones

colombianas. Para cumplir esta actividad se

contará con el apoyo de Procolombia India

visita a Israel del Director de Procolombia en

ese país.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 10 Unidad

Se fijó como meta 10 visitas a empresas israelíes

y participación en diferentes actividades de tipo

económico y comercial que se realizan en Israel.

259 1 1.2 DP 1 1.1
Impulsar el acuerdo de Cooperación Bilateral

en Investigación y Desarrollo Industrial.

Este acuerdo se impulsará a través de

reuniones y comunicaciones con entidades

gubernamentales israelís como la Oficina del

Primer Ministro y la Cancillería israelí así como

funcionarios de nuestro Gobierno.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

Se fijó como meta dos reuniones o

comunicaciones con funcionarios israelíes de

diferentes entidades gubernamentales como

Oficina del Primer Ministro y Ministerio de

Relaciones Exteriores de Israel así como

funcionarios del Gobierno de nuestro país, ya que

se estima que por medio de estas se cumplirá la

actividad a cabalidad.

260 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción de

Colombia en el exterior.

Para promover a Colombia en Israel se

realizarán actividades de índole cultural que

permitan apreciar la riqueza cultural de nuestro

país.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-may-15 31-dic-15 Numero de actividades realizadas. 3 Unidad

Se realizaran 3 actividades (2 de tipo musical y 1

académica) de acuerdo a lo que se apruebe en el

Plan de Promoción Cultural.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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261 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la suscripción del acuerdo sobre

ocupación remunerada de familiares de un

miembro de misión diplomática o consular. 

El Acuerdo permitirá a los cónyuges de

diplomáticos colombianos trabajar en Israel el

proyecto se está negociando desde hace dos

años y se apoyará a través de reuniones y

comunicaciones con la contraparte israelí para

agilizar su suscripción.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-ene-15 31-dic-15

Número de reuniones o comunicaciones

realizadas con la Contraparte israelí
2 Unidad

En esta fase final de la negociación se llevará a

cabo dos reuniones o comunicaciones con el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para

promover la suscripción del Convenio.

262 1 1.2 DP 1 1.1

Propender por la realización de una actividad

cultural o deportiva en el marco del Plan de

Promoción de las Comunidades

Colombianas en el Exterior

La actividad está encaminada a beneficiar a los

connacionales residentes en Israel y su fin es el

de preservar afirmar y consolidar la identidad

nacional mediante la exaltación de los valores

históricos culturales y sociales. Esta actividad

será proyectada y ejecutada a través de la

Sección Consular de la Embajada.

EMBAJADA EN TEL AVIV - 

ISRAEL
01-ene-15 31-dic-15 Numero de actividades realizadas. 1 Unidad

Se realizará una actividad cultural o deportiva de

acuerdo a lo que apruebe la Dirección de Asuntos

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano.

263 2 2.3 DP 1 1.1

Impulsar la ejecución de los mandatos

presidenciales de competencia de la

Cancillería emanados de las Cumbres de la

Alianza del Pacífico.

En esta actividad se pretende participar en las

reuniones de los Grupos Técnicos y del GAN

para hacer seguimiento a la ejecución de los

mandatos presidenciales de competencia de la

Cancillería. Asimismo tiene como propósito

coordinar la participación del país en las

reuniones del Consejo de Ministros y de las

Cumbres de la Alianza del Pacífico.

DIRECCIÓN DE MECANISMOS 

DE CONCERTACIÓN E 

INTEGRACIÓN REGIONALES

05-ene-15 18-dic-15

0,3 (obligaciones documentales) + 0,3

(preparación de encuentros) + 0,2

(realización de encuentros) +

0,2(implementación de compromisos)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión del

Ministerio en el cumplimiento de los compromisos

adquiridos por Colombia con la Alianza del

Pacífico.

264 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la participación activa de Colombia

en los siguientes Mecanismos de

Concertación e Integración Regional

Proyecto Mesoamérica Asociación de

Estados del Caribe UNASUR CELAC

MERCOSUR Conferencia Iberoamericana

Cumbre de las Américas Comunidad Andina.

Con esta actividad se busca fortalecer la

participación de Colombia en las reuniones

programadas en los diferentes mecanismos

mediante la preparación y coordinación con las

dependencias de la Cancillería y otras

entidades competentes

DIRECCIÓN DE MECANISMOS 

DE CONCERTACIÓN E 

INTEGRACIÓN REGIONALES

05-ene-15 18-dic-15

Número de encuentros en los que se

participó Número de encuentros

programados en los mecanismos * 100

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión del

Ministerio en el cumplimiento de los compromisos

adquiridos por Colombia con los Mecanismos de

Concertación e Integración Regionales.

265 1 1.1 DP 1 1.1

Impulsar el cumplimiento de los objetivos

trazados para el ejercicio de la Secretaría

Pro Témpore de la Conferencia

Iberaomericana.

Durante el período en el que Colombia ejerce la

Secretaría Pro Témpore de este mecanismo se

coordinarán las reuniones temáticas necesarias

para cumplir con los objetivos trazados.

DIRECCIÓN DE MECANISMOS 

DE CONCERTACIÓN E 

INTEGRACIÓN REGIONALES

05-ene-15 18-dic-15

0,3 (obligaciones documentales) + 0,3

(preparación de encuentros) + 0,2

(realización de encuentros) +

0,2(implementación de compromisos)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión del

Ministerio en el impulso al cumplimiento de los

objetivos trazados para el ejercicio de la

Secretaría Pro Témpore de Colombia.

266 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar la gestión de la Secretaría General

de la AEC para impulsar proyectos y

programas del Plan de Acción y del Fondo

Especial.

El apoyo a la Secretaría General de la AEC en

este propósito consiste en impulsar proyectos

existentes del Plan de Acción que se

encuentren por ejecutar y proyectos de interés

del Fondo Especial mediante la coordinación

con las entidades y dependencias pertinentes

para su preparación y realización.

DIRECCIÓN DE MECANISMOS 

DE CONCERTACIÓN E 

INTEGRACIÓN REGIONALES

05-ene-15 18-dic-15 Número de proyectos impulsados 2 Unidad

Con esta actividad se busca medir la gestión del

Ministerio en el apoyo a la ejecución de los

proyectos del Plan de Acción y del Fondo Especial

y la consecución de recursos. Los proyectos a

impulsar son: Taller de PYMES, Curso de Español

para profesores, Taller en seguridad al turista.
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267 1 1.1 DP 1 1.1

Impulsar el cumplimiento de los objetivos

trazados para el ejercicio de la Presidencia

Pro Témpore de la Comunidad Andina.

Durante el período en el que Colombia ejerce la

Presidencia Pro Témpore de este mecanismo

desde septiembre de 2015 a septiembre de

2016 se coordinarán las acciones con la

Secretaría General de la CAN para cumplir con

los objetivos trazados por la PPT mediante la

realización de las reuniones que se requieran.

DIRECCIÓN DE MECANISMOS 

DE CONCERTACIÓN E 

INTEGRACIÓN REGIONALES

01-sep-15 18-dic-15

0,3 (obligaciones documentales) + 0,3

(preparación de encuentros) + 0,2

(realización de encuentros) +

0,2(implementación de compromisos)

100 Porcentaje

Con esta actividad se busca medir la gestión del

Ministerio en el impulso al cumplimiento de los

objetivos trazados para el ejercicio de la PPT de

Colombia de la Comunidad Andina.

268 1 1.2 DP 1 1.1

Acompañar a Procolombia en la gestiones

dirigidas a promover los tres ejes de

negocios a su cargo exportaciones inversión

y turismo y a la participación de la India en la

Alianza del Pacífico

Gestiones para eliminar barreras de acceso a

productos agroindustriales colombianos café

gourmet quinua flores confitería. Reuniones 1 a

1 con inversionistas instalados y potenciales.

Actividades para promover a Colombia como

destino turístico. Getiones para contribuir a dar

contenido concreto a la participación de la India

como Estado Observador en la Alianza del

Pacifico

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
30-ene-15 31-dic-15 NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 19 Unidad

3 gestiones para eliminar barreras de acceso a

productos agroindustriales colombianos (2do 4to

trimestre del año). 3 reuniones trimestrales con

inversionistas. En el tercer trimestre se realizará

una actividad para promover a Colombia como

destino turístico. A partir del segundo trimestre se

harán 3 gestiones para contribuir a dar contenido

concreto a la participación de la India como Estado

Observador en la Alianza del Pacífico.

269 1 1.1 DP 1 1.1
Realizar actividades para promover

encuentros de alto nivel entre los dos países

Gestiones para facilitar encuentros entre los

Cancilleres y Presidentes de Colombia y el

Primer Ministro de India

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
30-ene-15 31-dic-15 Número de acciones ejecutadas 3 Unidad

Realizar actividades para promover tres

encuentros: 1. Reunión de Cancilleres en el marco

de la Cumbre de CELAC en Ecuador (primer

trimestre). 2.Encuentro del Presidente Juan

Manuel Santos con el Primer Ministro Narendra

Modi en el marco de la Asamblea General de

Naciones Unidas en Nueva York (tercer trimestre)

3. Visita de la Canciller colombiana a Nueva Delhi

(cuarto trimestre)

270 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar el avance sustantivo de la

negociación de instrumentos bilaterales

sectoriales pendientes y los desarrollos de

planes de accion postconsultas politicas

educación deportes y asuntos juveniles

agricultura salud ciencia y tecnología turismo

aviación comercial dependientes del

personal diplomático. 

Gestiones para avanzar en la negociación de

instrumentos en Ciencia yTecnología

Agricultura Medicina tradicional educacion

familiares y dependientes. Gestiones ante

coldeportes y la contraparte India de proyectos

especificos.

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
15-ene-15 31-dic-15 Número de acciones ejecutada 12 Unidad

3 reuniones con ColcienciasAPCCooperacion

Colombia para la firma de MoU en Ciencia y

Tecnología y realizacion de la Comisión Mixta

(Primer semestre). 3 Reuniones para plan de

accion deportes y juventud (Culturales,

coldeportes, LacMEA en el primer trimestre) 2

MoUs firmados dentro del portafolio en

negociacion sobre Ciencia y Tecnología y

Educación (primer semestre). 4 Reuniones para

gestion de MoUs en agricultura, turismo y

dependientes.(segundo semestre)
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271 2 2.2 DP 1 1.1

Gestionar proyectos de cooperación

económica educativa y técnica entre los dos

paises. Participar activamente en eventos

educativos económicos que permitan ampliar

la identificación de oportunidades de gestion

para el desarrollo de las instituciones

colombianas a nivel de la India en diferentes

áreas. 

Reformulación del numero de becas con el

ICCR. Coordinación acuerdo y proyectos de

cooperacion GDN y Fedempacifico. Realización 

de visitas de diplomacia educativa a los centros

academicos más importantes de India.

Promoción de la gestion de becas para

estudiantes colombianos en India. Sequimiento

giras comerciales Indias en Colombia.

Participación a eventos de gremios

economicos. Gestión a nivel exploratorio de

cooperación económica bilateral en joyeria y

oro.

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
12-ene-15 10-dic-15 Número de acciones ejecutadas 40 Unidad

Visitas a CII, FICCI, Assocham, PHD. Gestión de

Mou entre Fedempacífico y GDN. Proyectos de

cooperación de GDN con instituciones

colombianas. Asistir a asambleas de GDN.

Gestión de becas y movilidad académica.

Proyecto de cooperación en geología. Visitas a

universidades indias. Visitas de entidades

educativas de India a Colombia. Giras académicas

y empresariales de colombianos a India.

Participación en eventos académicos ORF, RIS y

universidades.

272 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la participación de Colombia en la VII

Cumbre de las Américas

Trabajar conjuntamente con la Dirección de

Mecanismos de Concertación la Misión de

Colombia ante la OEA y las demás entidades

que participen en el proceso de Cumbre de las

Américas ofreciendo apoyo logístico haciendo

acompañamiento y coordinando las acciones

que requieran los responsables del proceso.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
05-ene-15 19-abr-15 Número de acciones realizadas. 4 Unidad

Acompañar a la delegación de Colombia en las

reuniones preparatorias del GRIC: 3 Reuniones,

enero, febrero y marzo; y apoyar a la delegación

que asista a la Cumbre los días 10 y 11 de abril de

2015.

273 4 4.1 CO 1 1.1

Implementar una estrategia de comunicación

en Cancillería interna y externa acerca de la

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y

las competencias que ésta le asigana al

Ministerio

Se realizarán diferentes acciones para los

funcionarios de Cancillería interna y Misiones

en el Exterior con el objetivo de informar acerca

de las competencias del Ministerio de

Relaciones Exteriores en cuanto a la Ley de

Víctimas y Restitución de Tierras con base en

información y directices de la Unidad de

Víctimas.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

DE COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA

01-feb-15 15-dic-15 Númerro de acciones realizadas 5 Unidad

Informar a los funcionarios de planta interna y

externa de la labor de la Cancillería en el marco de

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

274 NA NA DP 1 1.1
Apoyar el Plan para la Promoción de

Colombia en el Exterior.

Desarrollar actividades académicas artística

culturales y similares para promover la imagen

de Colombia en Panamá.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
19-ene-15 30-sep-15 Número de eventos realizados 5 Unidad

Primer Cuatrimestre: 1) Muestra de Cine

Alternativo; Segundo Cuatrimestre: 2) Conferencia

de Andrés Hurtado sobre los 17 lugares más

bellos de Colombia;3) Muestra Gastronómica; 4)

Fiesta de Celebración de la Independencia de

Colombia; 5) Conferencistas colombianos en la

Feria del Libro de Panamá.

275 NA NA DP 1 1.1
Gestionar la realización de la Comisión Mixta

de Vecindad con Panamá

Apoyar a la Dirección de Soberanía Territorial y

Desarrollo Fronterizo en la preparación y

ejecución de las acciones conducentes a la

realización de una nueva edición de la

Comisión de Vecindad con Panamá.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
05-ene-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas. 5 Unidad

Realizar por lo menos 5 comunicaciones

relacionadas con la preparación de la Comisión de

Vecindad con Panamá entre Memorandos, Oficios,

Correos Electrónicos, etc., de conformidad con las

instrucciones que imparta la Dirección de

Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo.
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276 NA NA DP 1 1.1
Apoyar las gestiones para la Interconexión

Eléctrica entre Colombia y Panamá.

Continuar apoyando el proceso conjunto de

Colombia y Panamá para lograr la puesta en

marcha del proyecto de interconexión eléctrica

entre los dos países a través del seguimiento y

demás acciones realizadas por la Embajada.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
19-ene-15 30-dic-15 Número de informes realizados. 3 Unidad

Elaborar un informe cuatrimestral (abril, agosto y

diciembre) haciendo seguimiento al proceso de

interconexión eléctrica entre los dos países y

reseñando las acciones realizadas por la

Embajada en relación con dicho proceso.

277 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar el proceso de suscripción de

instrumentos internacionales entre Colombia

y Vietnam 

Actualmente Colombia y Vietnam se

encuentran negociando 3 instrumentos

internacionales. Tramitar las comunicaciones

de Bogotá a la Cancillería de Vietnam y

entidades gubernamentales involucradas al

igual que hacer el debido seguimiento a las

negociaciones.

EMBAJADA EN HANOI - 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE 

VIETNAM

12-ene-15 31-dic-15 Numero de Comunicaciones realizadas 6 Unidad

Se enviará una comunicación de seguimiento de

carácter bimensual a la Dirección de América del

Mnisterio de Relaciones Exteriores de Vietnam

para la pronta suscripción de cada acuerdo en

cuestión. Adicionalmente se remitirán las

comunicaciones provenientes de la Dirección de

Cooperación Internacional, u otras de

competencia, a las entidades y dependencias

encargadas.

278 1 1.2 DP 1 1.1
Profundizar las relaciones comerciales y de

inversión entre Colombia y Vietnam

Apoyar y promover las visitas de empresarios

Vietnamitas a Colombia al igual que

colombianos a Vietnam con el fin de fortalecer

las relaciones comerciales entre los dos países.

EMBAJADA EN HANOI - 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE 

VIETNAM

12-ene-15 31-dic-15

Número de comunicaciones y reuniones

para llevar a cabo una misión comercial

entre Colombia y Vietnam

3 Unidad

Respaldo a las misiones empresariales y

comerciales entre Colombia y Vietnam, mediante

la asistencia a reuniones con entidades y el envío

de comunicaciones oficiales solicitando apoyo a la

Dirección de Asia, Africa y Oceanía de la

Cancillería colombiana, y la Dirección de América

de la Cancillería vietnamita. Contacto con

empresarios vietnamitas interesados en visitar

Colombia en el 2015 y viceversa.

279 1 1.2 DP 1 1.1

Iniciar gestiones para conseguir cooperación

en el área de planificacion urbana e

infraestructura

Aumentar el conocimiento en esta materia para

contribuir al desarrollo equilibrado e integral de

ciudades pequenas y medianas en Colombia

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
30-ene-15 15-dic-15

Reuniones y envio de notas yo correos

electronicos con el Programa de

Cooperacion de Singapur del MRE y otras

autoridades

3 Unidad

Se adalantara inicialmente un contacto con la

Direccion de las Americas y con el Programa de

Cooperacion para presentar nuestros intereses y

obtener retroalimentacion sobre lo que ofrecen.

280 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar la preparación del III mecanismo de

consultas políticas con Vietnam 

Gestión para la preparación del III Mecanismo

de Consultas Políticas entre Colombia y

Vietnam a celebrarse en el 2015 en aras de

fortalecer la relación política bilateral entre

ambos países y dar continuidad con un proceso 

de carácter anual que llega a su tercer ciclo

EMBAJADA EN HANOI - 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE 

VIETNAM

12-ene-15 31-dic-15 Número de comunicaciones realizadas 4 Unidad

Comunicaciones de la Embajada a la Dirección de

América de la Cancillería vietnamita y la Dirección

de Asia, África y Oceanía de la Cancillería

colombiana coordinando los temas y

especificidades para la preparación de las III

Consultas Políticas Bilaterales entre Colombia y

Vietnam. Se enviarán comuncaciones de

seguimiento de caracter trimestral.

281 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar al Plan de Promoción de Colombia en 

el Exterior 2015

Es el primer año de ejecución del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior en

Vietnam. Para ello la Embajada está a la entera

dispocición de los lineamientos de la Dirección

de Asuntos Culturales frente a las actividades

del 2015.

EMBAJADA EN HANOI - 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE 

VIETNAM

12-ene-15 31-dic-15
Número de actividades culturales

realizadas en Vietnam para el 2015
3 Unidad

Se realizarán varias actividades culturales

enmarcadas dentro del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior 2015. Cada actividad

realizada equivale a una unidad y se ejecutará con

la aprobación y coordinación de la Dirección de

Asuntos Culturales.
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282 1 1.2 DP 1 1.1
Dinamizar la agenda bilateral entre Colombia

y Vietnam en materia educativa 

Promover los acercamientos entre las

Universidades vietnamitas y Universidades

colombianas para el intercambio academico.

EMBAJADA EN HANOI - 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE 

VIETNAM

12-ene-15 31-dic-15

Número de comunicaciones realizadas y

asistencia a reuniones con Universidades

en Vietnam.

4 Unidad

La Embajada enviará comuncaciones a

Universidades colombianas para identificar

aquellas interesadas en promover intecambios

académicos Universidades vietnamitas. Se

enviará una comunicación y su debido

seguimiento a las facultades de ciencia política,

relaciones internacionales y afines en als

Universidades colombianas. De igual manera se

explorarán posibilidades en las Facultades de

idiomas para incentivar los intercambios para el

aprendizaje de español.

283 1 1.2 DP 1 1.1
iniciar acercamientos para conseguir

cooperacion en el area de manejo de aguas.

A pesar de la abundancia de agua en Colombia

muchos municipios sufren por el manejo del

agua potable. Esta actividad esta encaminada a

buscar cooperacion para un mayor

conocimiento sobre como hacer mejor uso de

ese recurso natural

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
30-ene-15 15-dic-15

Reunioes y envio de notas yo correos

electronicos con el Programa de

Cooperacion de Singapur del MRE y otras

autoridades

3 Unidad

Se adalantara inicialmente un contacto con la

Direccion de las Americas y con el Programa de

Cooperacion para presentar nuestros intereses y

obtener retroalimentacion sobre lo que ofrecen.

284 1 1.2 DP 1 1.1

Avanzar en la identificación de nuevos

instrumentos y monitorear los que se

encuentran en curso dentro del proceso de

profundización de las relaciones bilaterales

con Indonesia y las concurrencias en los

temas que incentiven el diálogo politico para

la cooperación en asuntos de defensa

comercial cultural educativo deportivo

nutrición inversión conectividad y turismo

entre otros. Asi mismo procurar por la firma e

implementacion en los instrumentos de

Agricultura y Camara de Comercio.

Una vez priorizados los instrumentos como uno

de los temas de agenda se avanzará en las

negociaciones correspondientes para su firma

e implementacion en Agricultura y Camaras de

Comercio y en la identificación de los nuevos

que el nivel de relacionamiento requiera para la

cooperación en asuntos de defensa comercial

cultural educativo deportivo nutricion inversión

conectividad y turismo entre otros.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 18 Unidad

Se avanzará para la firma de los instrumentos en

curso (defensa, servicios aéreos y residencias

artísticas) y se identificarán nuevos instrumentos

en las áreas de comercio, educación, deporte,

nutrición, inversión y turismo entre otros.

285 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el desarrollo avance y

diversificación de la agenda temática con

Indonesia Timor Oriental y demás

concurrencias asignadas.

Impulsar temas de interés para Colombia en

áareas de comercio inversión turismo agrícolas

cambio climático culturales deportivos

académicos políticos de seguridad y defensa

con IndonesiaTimor Oriental y Estados

Federados de la Micronesia en lo aplicable.

Identificar sectores y temas de interés en el

relacionamiento con Islas Marshall una vez se

presenten las cartas credenciales. Tramitar el

beneplacito de Papua Nueva Guinea

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de temas tratados 9 Unidad Se priorizarán actividades en 9 temas centrales

286 2 2.3 DP 1 1.1
Identificar y promover medios y modos de

relacionamiento entre Colombia y la ASEAN

Explorar ante la ASEAN temas de cooperación

posibles en una agenda bilateral y multilateral

en lo que toca con Alianza Pacífico.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Acciones realizadas 5 Unidad

Se realizarán 5 acciones incluyendo la

identificación de medios y oportunidades de

cooperación, así como actividades de

implementación de las mismas.
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287 2 2.2 DP 1 1.1

Promover la cooperación entre Colombia

Indonesia Timor Oriental y Estados

Federados de la Micronesia y demás

concurrencias una vez se defina sobre ellos

y produzca la acreditación.

Identificar y promover temas y acciones de

cooperación conducentes al intercambio de

experiencias conocimiento y buenas prácticas

orientadas al desarrollo económico y social de

nuestro país en forma sostenible con base en

los principios de equidad justicia social e

inclusión entre otros.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Acciones adelantadas 8 Unidad

Impulsar acciones en los temas de cooperación

definidos, con énfasis en lo relacionado al sector

agrícola, con el fin de avanzar en los compromisos

de las misiones técnicas de cooperación que

visitaron Indonesia en el 2014 y de aquellas que

se identifiquen y realicen en el 2015.

288 1 1.1 DP 1 1.1

Apoyar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior

Se llevarán a cabo las actividades del Plan de

Promocón de Colombia en el Exterior

aprobadas por la Dirección de Asuntos

Culturales. Se realizarán gestiones para la

participación de Colombia como país invitado a

la Feria del Libro de Calcuta 2016

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
20-ene-15 18-dic-15 Número de acciones ejecutada 7 Unidad

1er trimestre: Participación en el Festival

Latinoamericano de Música y Danza organizado

por el ICCR. Participación en la Feria del libro de

Calcuta 2015. 2do trimestre: Participación en la

feria del Día del Español, 4. Invitar a las editoriales

colombianas a vincularse en la feria del libro de

Calcuta 2016. 3er trimestre: Presentación del

grupo de salsa en el Auditorio Kamani (ICCR),

Ciclo de cine colombiano en el India International

Center. Cuarto trimestre: 7. Evento literario.

289 1 1.2 DP 1 1.1

Diseñar fomentar y ejecutar las actividades

culturales que más se ajusten a las

condiciones locales en la promoción de

Colombia en el Exterior.

Mantener un diálogo permanente con los

sectores potenciales de interés para Colombia

entre ellos el empresarial académico de

gobierno de turismo medios de comunicación

entre otros vínculándolos en las actividades del

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y

creando escenarios alternativos para la

interacción entre las dos culturas consultando

así mismo las posibilidades de interactuacción

regional con las demás misiones de Colombia

en Asia.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 7 Unidad

Se realizarán 2 actividades dentro del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior y se

ejecutarán al menos 5 actividades en los sectores

potenciales identificados.

290 1 1.2 DP 1 1.1

Gestionar y promover actividades deportivas

entre Colombia e Indonesia en especial en

relación con el Bádminton.

Continuando la utilización del deporte como

herramientas de diplomacia seguiremos

trabajando en el fortalecimiento del

conocimiento país a través del bádminton y

otras disciplinas deportivas que posibiliten

posicionar a Colombia en la región.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Numero de acciones realizadas 6 Unidad

Se continuará con las actividades de masificación

del Bádminton en Colombia tendiente a

fortalecerla como herramienta de inclusión social y

de incremento del nivel competitivo. Se adelantará

una gestión interinstitucional coordinada, para

lograr nuevos intercambios de entrenamiento de

alto rendimiento para jugadores y entrenadores

colombianos en Indonesia. Se mantendrá contacto

con las principales marcas de Bádminton para su

patrocinio al deporte en Colombia.
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291 1 1.1 DP 1 1.1

Gestionar y promover actividades en materia

de educación entre Colombia Indonesia y

países miembros de la ASEAN.

Promover actividades que permitan la movilidad 

académica de nuestros estudiantes profesores

e investigadores colombianos en campos de

fortaleza de Indonesia y que sean acordes a las

oportunidades identificadas por la misión a

trabajar en el relacionamiento bilateral.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Se identificarán las principales universidades de

Indonesia y países miembros ASEAN con el fin de

promoverán acciones y comunicaciones con

instituciones educativas entre ellas, Colombia y

Alianza Pacífico, así como con entidades públicas

y privadas en materia educativa, para facilitar y

contribuir al crecimiento de la movilidad estudiantil

desde Colombia hacia Indonesia y países

miembros de ASEAN en áreas de interés para

Colombia, de acuerdo a las oportunidades

identificadas.

292 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar actividades encaminadas a la

Promoción e incremento del Comercio la

Inversión y el Turismo 

Con los sectores potenciales de interés para

Colombia identificados se continuará con la

promoción del comercio la inversión y el

turismo mediante la realización de documentos

de apoyo visitas a las regiones participación en

ferias visitas de y a empresarios y seminarios

entre otros.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 16 Unidad

Se promoverán por lo menos 16 acciones entre

generación de documentos de apoyo, visitas a las

regiones, participación en ferias, visitas de y a

empresarios y seminarios, entre otros.

293 1 1.1 DP 1 1.1

Gestionar el levantamiento del requisito de

visado para los ciudadanos portadores de

cualquier tipo de pasaporte.

Se mantendrá y gestionará ante diversas

instancias del Gobierno de Indonesia la

solicitud de reciprocidad para el ingreso de

ciudadanos colombianos sin visa o con visa al

arribo.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 5 Unidad

Entre las acciones a realizar se incluirá la visita a

las entidades de Gobierno (Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, Dirección General de

inmigración, entre otras) encargadas del tema, así

como la actualización y entrega de estudios para

sustentar la solicitud y comunicaciones de solicitud

formal del levantamiento de visado.

294 1 1.2 DP 1 1.1

Propender por el desarrollo de medios o

instrumentos que en materia de seguridad

contribuyan al bienestar de Colombia y sus

conciudadanos.

Se continuará impulsando instrumentos que en

materia de seguridad contribuyan al bienestar

de Colombia y sus conciudadanos y generen

tranquilidad frente a la migración ordenada de

Colombianos a Indonesia.

EMBAJADA EN YAKARTA - 

INDONESIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 10 Unidad

Se actuará sobre la totalidad de los instrumentos

en negociación o para la firma (antilavado,

extradición, drogas, trata de personas y

cooperación judicial) y se explorarán nuevos

instrumentos que sobre el análisis surjan,

gestionando al menos 10 acciones en lo referido

que pueden incluir visitas a la instituciones

involucradas así como al menos una

comunicación por instrumento.
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295 1 1.1 DP 1 1.1

Acompañar y preparar las consultas políticas

bilaterales y visitas de alto nivel del Gobierno

colombiano tendientes a profundizar la

coordinación de las políticas exteriores de

Colombia con Corea Mongolia y Filipinas.

Coordinar las agendas de las visitas de alto

gobierno para atender cada una de las

reuniones oficiales así como los eventos

académicos y de negocios desarrollados dentro

de la agenda bilateral con los ministerios de

Relaciones Exteriores de Corea Filipinas y

Mongolia. Y conseguir insumos e información

con el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia para propiciar estos encuentros de

alto nivel especialmente con el desarrollo de las

consultas de alto nivel política con Corea.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15
Número de reuniones y encuentros

realizados.
6 Unidad

Visitas, reuniones, comunicaciones escritas vía

telefónica y electrónica que se efectúen con

funcionarios de Corea, Filipinas yo Mongolia.

visitas de alto nivel.

296 1 1.1 DP 1 1.1
Promover la realización de una Comisión

Mixta entre Colombia y Corea.

Gestionar en la parte coreana la realización de

una Comisión Mixta aprovechar los MOU de

cooperación suscritos entre ministerios y

entidades del orden nacional de Colombia y

Corea que permita trabajar en paralelo todos

los temas.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas. 6 Unidad
Visitas, reuniones, comunicaciones escritas vía

telefónica y electrónica.

297 1 1.1 DP 1 1.1
Apoyar el proceso de negociación de un

MOU entre Colombia y Filipinas.

Propiciar la voluntad de los dos gobiernos para

negociar la firma del MOU que permita contar

con un mecanismo sobre consultas políticas.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas 4 Unidad
Visitas, reuniones, comunicaciones escritas vía

telefónica y electrónica.

298 1 1.1 DP 1 1.1

Acompañar la participación de Colombia en

la 56o Asamblea Mundial del Banco

Interamericano de Desarrollo y la

Corporación Interamericana de Inversiones a

realizarse en Busan Corea.

Coordinar la participación de las entidades

públicas y privadas colombianas para atender

cada una de las reuniones oficiales así como

los eventos académicos y de negocios

desarrollados dentro de la Asamblea como los

organizados por la embajada con el fín de

fortalecer el relacionamiento en materia de

políticas públicas desarrollar esquemas de

financiamiento y promover relaciones de

negocios.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 30-abr-15 Reuniones y seminarios 10 Unidad

Con el fin de acompañar y dar soporte a las

entidades colombianas participantes en las

reuniones convocadas durante la 56o Asamblea

Mundial del BID, se adelantarán las siguientes

reuniones: 1. Cinco (5) reuniones con

organizadores; dos en enero y dos en febrero y

una en marzo. 2. Tres (3) Reunión con

participantes y entidades colombianas; una en

febrero y dos en marzo. 3. Dos eventos

seminarios: organización de un seminario y

participación en el otro entre 26 y 30 marzo.

299 1 1.1 DP 1 1.1

Posicionar la Alianza del Pacífico en Corea

país observador del mismo y Coordinar la

participación de Colombia en FOCALAE en

el foro a realizarse en Costa Rica y en las

demás actividades a desarrollarse en Corea.

Realizar en conjunto con los países socios

eventos temáticos y comerciales con el fin de

promover el bloque Comercial de la Alianza del

pacífico y articular la participación de Colombia

en FOCALAE de acuerdo con los antecedentes

de la última reunión celebrada en Corea y la

próxima a celebrarse en Costa Rica en 2015.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones y eventos. 4 Unidad

Difundir los beneficios y oportunidades de la

Alianza del Pacífico, en coordinación con

ProColombia y la participación de Colombia en

FOCALAE. Reuniones preparatorias y la

realización de eventos: 1. 3 reuniones

preparatorias distribuidas en marzo, junio y

agosto. 2. Realizacion de 2 eventos: uno en mayo

y otro en noviembre 3. 2 documentos, uno para

informar los antecedences de la participación de

Colombia en FOCALAE y el segundo con la

información de los resultados de la reunión en

Costa Rica
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300 1 1.1 DP 1 1.1

Realizar reuniones proyectos de cooperación

y misiones principalmente dirigidos a la

implementación del Tratado de Libre

Comercio entre Colombia y Corea.

Propiciar reuniones estructurar proyectos de

cooperación y generar misiones comerciales y

académicas con el fin de contribuir a la

implementación del Tratado de Libre Comercio

en tre Colombia y Corea.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15
Número de reuniones, misiones, proyectos

y eventos académicos
10 Unidad

Propiciar el acercamiento entre entidades públicas

y privadas de Colombia y Corea, con intereses

comunes, para desarrollar programas, proyectos,

líneas de cooperación y misiones académicas y

económicas enfocadas a promover la

implementación del Tratado de Libre Comercio, se

adelantarán: 1. Reuniones: 5 2.Estructuración de

proyectos: 2 3. Misiones: 2 4. Eventos

académicos: 1

301 1 1.1 DP 1 1.1
Realizar seguimiento a las actividades

preparatorias del CEO Summit APEC 2015.

Informar sobre las oportunidades y cómo

aprovechar los escenarios del Asia Pacífico y la

participación activa de los hombres de negocio

y empresarios de Colombia en el CEO Summit

de Manila 2015 con el fin de promover la

reactivación los intercambios entre empresarios

del AsiaPacífico y Colombia ANDI buscando

mantener las condiciones favorables para la

generación de negocios flujos de inversión y

cooperación comercial con las economías

APEC.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 30-oct-15 Envío número de documentos informativos. 3 Unidad

Se informará de las reuniones preparatorias de los

miembros de ABAC (Consejo Consultivo

Empresarial del APEC) del CEO Summit de Manila

de la siguiente forma: 1. Hong Kong del 27 al 30

de enero. Se reportará el 30 de marzo. 2. México

del 20 al 23 de abril. Se reportará el 30 de mayo.

3. Melbourne del 10 al 13 de agosto. Se reportará

el 30 de septiembre.

302 1 1.1 DP 1 1.1

Propiciar el incremento de conocimiento de

los temas de seguridad y defensa regional en 

el escenario del noreste del Asia

aprovechando la participación de Colombia

en el Comando de Naciones Unidas y los

trabajos como guardianes del Armisticio

Aprovechar la posición de nuestro país como

participante en la guerra de Corea y actual

integrante del Comando de Naciones Unidas

para el mantenimiento del Armisticio para hacer

seguimiento a las acciones relacionadas con

seguridad en la península y las iniciativas de

reunificación de las dos Coreas.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Acta de reuniones 4 Unidad

Hacer seguimiento a la situación de seguridad en

la península coreana informando sobre los

acontecimientos y discusiones que se realizan

entre el grupo de embajadores de los estados

miembros del comando de Naciones Unidas y lo

relacionado a las acciones en favor del

mantenimiento del Armisticio UNCMAC.

303 1 1.1 DP 1 1.1

Aprovechar las oportunidades para la

promoción de Colombia en Corea Filipinas

yo Mongolia a través del Plan de Promoción

de Colombia en el Exterior y gestionar la

participación de Colombia en los escenarios

de promoción turística.

Realizar en conjunto con los entidades locales

eventos de carácter cultural dirijidos a

promover a Colombia en Corea.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas. 9 Unidad

Promover a Colombia en los diferentes escenarios

cuturales y turísticos a través del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior, se

adenlantarán: 1) 2 actividades de Cine y

Audiovisuales: una en primer semestre y otra en

segundo semestre 2) 3 actividades de Literatura;

una entre abril y junio, otra en junio y la última en

septiembre. 3) Una de Música en el primer

semestre 4) 2 de Artes Escénicas en el primer

semestre 5) Una de Gastronomía en julio.

304 1 1.1 DP 1 1.1

Divulgar por los medios de comunicación

coreanos filipinos y mongoles los avances de

la Embajada en los diferentes campos de

acción con el fin de posicionar el nombre de

Colombia en el exterior.

Realizar los boletines de prensa para divulgar

por los diferentes medios de comunicación las

actividades realizadas por la Embajada con el

fin de fortalecer la imágen positiva de Colombia

en el exterior.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15 Número de boletines enviados 12 Unidad

Envío mensual de boletines a medios de

comunicación locales e internacionales, así como

a Prensa de Cancillería para ser publicados en la

Intranet, la página Web de la Embajada yo en la

página Web de la Cancillería, respectivamente.
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305 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la visita de jóvenes deportistas en

el marco del programa de diplomacia

deportiva para la promoción de Colombia en

Corea y Mongolia.

Presentar a través del programa de Diplomacia

Deportiva las buenas prácticas realizadas por

jóvenes en situación de vulnerabilidad con el fin

de motivar a los participantes para continuar en

las prácticas deportivas y dar a conocer los

logros de Colombia en temas sociales en

Corea y Mongolia para la prevención del

reclutamiento forzado de menores por parte de

grupos armados ilegales.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15
Número de visitas de jóvenes deportistas

realizadas
2 Unidad

Una visita en el primer semestre y una visita en el

segundo semestre.

306 1 1.1 DP 1 1.1

Incentivar la enseñanza del español que se

habla en Colombia y mejorar la divulgación

de la oferta académica en Colombia Corea

Mongolia y Filipinas.

Motivar el aprendizaje del español que se habla

en Colombia mediante cursos conferencias

visitas y convocatorias. Además continuar con

el acercamiento a los programas educativos

para incrementar el nivel de intercambio de

estudiantes y profesores.

EMBAJADA EN SEÚL - COREA 03-ene-15 31-dic-15
Número de conferencias, cursos, visitas y

convocatorias.
10 Unidad

1. Envío de la convocatoria ELEFOCALAE en el

primer trimestre 2. Envío de convocatoria de becas 

a entidades académicas en Colombia durante el

primer semestre 3. Realización de seis (6)

conferencias y visitas a universidades coreanas;

tres (3) en el primer semestre y otras tres (3) en el

segundo semestre 4. Realización de un (1) curso

de español durante el pimer semestre y otro (1)

curso de español durante el segundo semestre.

307 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la realización de reuniones entre

las autoridades colombianas y sudafricanas

así como con las de los Estados de las

concurrencias

El objetivo de los encuentros entre las

autoridades es dinamizar las relaciones

diplomaticas las que se lograran a traves de

notas memos teleconferencias

videoconferencias reuniones encuentros

sociales yo viajes durante el año

EMBAJADA EN PRETORIA - 

SUDÁFRICA
15-ene-15 15-dic-15 Número de gestiones realizadas 10 Unidad

Se planea llevar a cabo al menos una (1) gestión

(conjunto de actividades descritas) por mes,

durante los meses de febrero y noviembre

preferiblemente

308 1 1.2 DP 1 1.1

Estimular la adopción de instrumentos

bilaterales entre Colombia y Sudáfrica y sus

instituciones asi como con los Estados de las

concurrencias y sus instituciones

El objetivo de los instrumentos es coadyuvar a

la estructuración de las incipientes relaciones y

su adopción se estimulará por medio de notas

memos teleconferencias videoconferencias

reuniones encuentros sociales yo viajes

durante el año

EMBAJADA EN PRETORIA - 

SUDÁFRICA
15-ene-15 15-dic-15 Número de gestiones realizadas 10 Unidad

Se planea llevar a cabo al menos una (1) gestión

(conjunto de actividades descritas) por mes,

durante los meses de febrero y noviembre,

preferiblemente

309 1 1.2 DP 1 1.1

Coadyuvar con ProColombia Londres en la

promoción comercial turística y de

inversiones

El objetivo es promover economica y

comercialmente a Colombia al fortalecer el

conocimiento de los empresarios africanos

sobre el país y estimulando los intercambios y

las relaciones economicas. Se llevará a cabo

por medio de notas memos teleconferencias

videoconferencias reuniones encuentros

sociales yo viajes durante el año

EMBAJADA EN PRETORIA - 

SUDÁFRICA
15-ene-15 15-dic-15 Número de gestiones realizadas 10 Unidad

Se planea llevar a cabo al menos una (1) gestión

(conjunto de actividades descritas) por mes,

durante los meses de febrero y noviembre,

preferiblemente
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310 1 1.2 DP 1 1.1

Impulsar la ejecución del Acuerdo en materia

de Cooperación con NEPAD suscrito en el

2014 y promover la realización de otras

actividades de cooperación

El objetivo de las gestiones es impulsar la

ejecucion del acuerdo con Nepad así como

otras actividades de cooperación que

coadyuven al desarrollo de las naciones. Esto

se hará por medio de notas memos

teleconferencias videoconferencias reuniones

encuentros sociales yo viajes durante el año

EMBAJADA EN PRETORIA - 

SUDÁFRICA
15-ene-15 15-dic-15 Número de gestiones realizadas 10 Unidad

Se planea llevar a cabo al menos una (1) gestión

(conjunto de actividades descritas) por mes,

durante los meses de febrero y noviembre,

preferiblemente

311 1 1.2 DP 1 1.1

Implementar las actividades aprobadas del

Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior en Sudáfrica

El objetivo es implementar los eventos

culturales que continuen el proceso de dar a

conocer a Colombia en su perspectiva actual lo

que espera lograrse por medio de

presentaciones culturales así como por notas

memos teleconferencias videoconferencias

reuniones encuentros sociales yo viajes

durante el año

EMBAJADA EN PRETORIA - 

SUDÁFRICA
15-ene-15 15-oct-15 Número de eventoss realizados 4 Unidad

Se planea llevar a cabo cuatro actividades

culturales a lo largo del año: 1) actividad de cine

en el mes de marzoabril; 2) actividad musical en el

mes de julio; 3) actividad deportiva en el mes de

agosto; 4) participacion feria cultural en el mes de

octubre

312 NA NA DP 1 1.1

Colaborar con la Coordinación de Asuntos

Consulares en la gestión y diligenciamiento

ante las autoridades panameñas de las

Cartas Rogatorias.

Recibir de la Dirección de Asuntos Migratorios

Consulares y Servicio al Ciudadano las Cartas

Rogatorias que deban ser diligenciadas por las

autoridades panameñas y gestionar su trámite

a través del Ministerio de Relaciones Exteriores

de Panamá.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
05-ene-15 30-dic-15 Número de Cartas Rogatorias tramitadas. 5 Unidad

Colaborar a lo largo del año en el trámite ante el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá de

al menos 5 Cartas Rogatorias remitidas por la

Coordinación de Asuntos Consulares de la

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y

Servicio al Ciudadano.

313 1 1.1 DP 1 1.1

Coordinar y dar seguimiento a la realización

de las actividades culturales del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior del

Ministerio de Relaciones Exteriores para

aportar a la diversificación temática y

geográfica de la política exterior colombiana

Acompañar y asesorar a las embajadas en la

planeación realización divulgación y evaluación

de las actividades culturales realizadas en el

marco del Plan de Promoción de Colombia en

el Exterior.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Numero de actividades realizadas 227 Unidad

Realización de 227 actividades culturales

(academicas y literarias, de cine y audiovisuales,

gastronomicas, multidisciplinarias, musicales,

escenicas, visuales y de bilinguismo)
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314 1 1.1 DP 1 1.1

Dar seguimiento a la realización de

actividades culturales con artistas de las

comunidades negras afrocolombianas

palenqueras y raizales colombianas del Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior

PPCE del MRE para dar cumplimiento a los

compromisos establecidos por el Plan

Nacional de Desarrollo 

Acompañar y asesorar a las embajadas en la

planeación realización y divulgación de las

actividades culturales con enfoque afro raizal y

palenquero del PPCE

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15

Numero de actividades culturales con

grupos afro, raizal y palenquero
27 Unidad

1. Betty Garcés en Alemania (junio) 2.

Presentación de Delirio en Alemania (mayo) 3.

Presentación de Boris García en Austria (mayo) 4.

Presentación de Delirio en Austria (junio) 5.

Presentación de Delirio en Bélgica (junio) 6.

Presentacíon de Julia Martínez en Bolivia

(diciembre) 7. Presentación de Delirio en Brasil

(julio) 8. Concierto de Hety and Zambo en Corea

(mayo) 9. Presentación Ensálsate en Corea y

Mogolia (julio) 10. Conferencia de Maria Matilde

Rodriguez en Corea (abril) 11. Presentación de

Delirio en Egipto (Junio) 12. Presentación de

Delirio en Finlandia (Junio) 13. Presentación

Colegio del Cuerpo en Francia (mayo) 14.

Presentación Colegio del Cuerpo en Ghana

(mayo) 15. Concierto de Herencia de Timbiquí en

Guatemala (julio) 16. Presentación de Delirio en

Italia (junio) 17. Concierto de Cenelia Alcazar en

Jamaica (junio) 18.Concierto de Herencia de

Timbiquí en Nicaragua (julio) 19. Presentación de

Delirio en Polonia (junio) 20. Presentación de

Delirio en Reino Unido (junio) 21. Concierto de

Baterimba en Sudáfrica (julio) 22. Presentación de

Delirio en Suecia (junio) 23. Presentación de

Voodoo Souljahs en Tailandia (Septiembre) 24.

Presentación Herencia de Timbiquí en Uruguay

(julio) 25.Concierto de Esteban Copete en India

(marzo) 26. Presentación Herencia de Timbiquí en

Paraguay (julio) 27. Presentación Herencia de 

315 1 1.1 DP 1 1.1

Dar seguimiento a mecanismos bilaterales o

multilaterales en materia de educación

cultura y deporte

Dar seguimiento a la realización de reuniones

de comisiones mixtas a la implementación de

proyectos derivados de éstas y a la suscripción

e implementación de acuerdos programas

ejecutivos planes de trabajo memorandos de

entendimiento yo convenios en materia de

educación cultura y deporte.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Numero de Mecanismos realizados 16 Unidad

1. Reunión de la Comisión Mixta en Cultura,

Educación y Deporte con Brasil. 2. Reunión de la

Comisión Mixta en Cultura, Educación y Deporte

con México. 3. Reunión de la Comisión Mixta en

Cultura, Educación y Deporte con Chile. 4.

Reunión de la Comisión Mixta en Cultura,

Educación y Deporte con Bolivia. 5. Reunión de la

Comisión Mixta en Cultura, Educación y Deporte

con Uruguay. 6. Seguimiento a la reunión de la

Comisión Mixta en Cultura, Educación, Deporte y

Turismo con Paraguay. 7. Seguimiento a la

reunión de la Comisión Mixta en Cultura,

Educación y Deporte con Perú. 8. Seguimiento a la 

reunión de la Comisión Mixta en Cultura,

Educación y Deporte con El Salvador. 9.

Seguimiento a la reunión de la Comisión Mixta en

Cultura, Educación y Deporte con Costa Rica. 10.

Seguimiento a la reunión de la Comisión Mixta en

Cultura, Educación y Deporte con Perú. 11. Firma

del Programa Educativo con India. 12. Firma del

Memorando de Entendimiento Educativo con

Paraguay. 13. Renovación del Plan de Trabajo

Educativo con China. 14. Renovación del Plan de

Trabajo Educativo con Australia. 15. Firma del

Memorando de Entendimiento en Cooperación

Deportiva con Jamaica. 16. Firma del Memorando

de Entendimiento en Cooperación Deportiva con

Rusia.
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316 1 1.1 DP 1 1.1

Estimular la movilidad Estudiantil y

Académica entre Colombia y el mundo a

nivel Bilateral y Multilateral.

La movilidad estudiantil y académica se

promueve a través de la difusión de

mecanismos multilaterales o bilaterales como

becas de estudios de pregrado y posgrado y a

través de la divulgación de convocatorias de

becas de estudios premios concursos

pasantías residencias para colombianos y

extranjeros ya existentes.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Numero de mecanismos realizados 48 Unidad

Se espera divulgar 48 mecanismos de movilidad u

oportunidades de movilidad programados 40

oportunidades de movilidad (premios, becas de

estudios, concursos, pasantías, residencias) en

las convocatorias de la sección Diplomacia

Cultural de la página electrónica de Cancillería 8

mecanismos de movilidad divulgados:

317 1 1.1 DP 1 1.1

Realizar seguimiento a los acuerdos y

demás instrumentos suscritos para la

prevención del tráfico ilícito de bienes

culturales.

Dar seguimiento a acuerdos ya suscritos a

través de acciones concretas como

repatriaciones decomisos peritajes e

intervención en subastas del patrimonio

cultural.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15

Número de informes de acciones

concretas entregados.
2 Unidad

Se entregarán dos informes de acciones concretas 

realizadas el 30 de junio de 2015 y el 20 de

diciembre de 2015.

318 1 1.1 DP 1 1.1

Dar seguimiento a la realización de

actividades de promoción de la cultura

colombiana a través de la enseñanza de la

lengua española en países que son socios

estratégicos de la política exterior

colombiana

Acompañar a las embajadas en la planeación

divulgación e inicio de actividades de

promoción de la cultura colombiana a través de

la enseñanza de la lengua española.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Numero de Cursos de Español impartidos 9 Unidad

9 actividades programadas 8. Curso de español

para diplomáticos y oficiales de los gobiernos de

Ghana,Kazajistán, Jamaica, Guyana, Surinam,

Turquia, Azerbaiyan, Tailandia, y 1 Curso ELE

Focalae. ,

319 1 1.1 DP 1 1.1

Dar seguimiento a la realización de

intercambios deportivos con menores de

municipios colombianos afectados por el

reclutamiento forzoso por parte de grupos

armados ilegales para dar cumplimiento a los

compromisos asumidos por Colombia en el

Consejo de Seguridad de la ONU y dar a

conocer el esfuerzo del MRE por promover la

inclusión social la convivencia pacífica y el

diálogo intercultural a través del deporte

Acompañar a las embajadas en la planeación

realización divulgación y evaluación de

intercambios deportivos que promueven la

inclusión social la convivencia pacífica y el

diálogo intercultural a través del deporte

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15

Nmero de intercambios deportivos

realizados
12 Unidad

12 actividades programadas 1. Intercambio

deportivo en Argentina (Marzo) 2. Intercambio

deportivo en Brasil (Abril) 3. Intercambio deportivo

en EspañaPortugal (Mayo) 4. Intercambio

deportivo en Francia (Mayo)5. Intercambio

deportivo en Chile (Junio) 6. Intercambio deportivo

en Jamaica (Julio) 7. Intercambio deportivo en

Alemania (Agosto) 8. Intercambio deportivo en

Reino Unido (Septiembre) 9. Intercambio deportivo

en Suiza (Octubre) 10. Intercambio deportivo en

Estados Unidos (Octubre) 11. Intercambio

deportivo en Venezuela (Noviembre) 12.

Intercambio deportivo en Perú (Noviembre)

320 1 1.1 DP 1 1.1

Coordinar la realización de intercambios

musicales con menores de municipios

colombianos mayormente afectados por el

reclutamiento forzoso por parte de grupos

armados ilegales para dar cumplimiento a los

compromisos asumidos por Colombia en el

Consejo de Seguridad de la ONU y dar a

conocer el esfuerzo del MRE por promover la

inclusión social la convivencia pacífica y el

diálogo intercultural a través de la música

Hacer seguimiento de los procesos tendientes

a la producción y divulgación de publicaciones

programadas por las embajadas y la Cancillería

en el marco del PPCE con el fin de aportar a la

diversificación temática de la política exterior

colombiana

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15

Número de intercambios musicales

realizados
5 Unidad

5 intercambios programados 1. Intercambio

musical en Italia (Abril) 2. Intercambio musical en

Estados Unidos (Mayo) 3. Intercambio musical en

Cuba (Julio) 4. Intercambio musical en Turquia

(Septiembre) 5, Intercambio musical en India

(Octubre)
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321 1 1.1 DP 1 1.1

Diversificar temáticamente la politica exterior

colombiana a traves de la divulgación de

publicaciones realizadas en el marco del

Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior del MRE

Hacer seguimiento a los procesos tendientes a

la producción y divulgación de publicaciones

programadas por las embajadas y la Cancillería

en el marco del PPCE con el fin de aportar a la

diversificación temática de la política exterior

colombiana

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Nmero de publicaciones realizadas 4 Unidad

Se espera producir y divulgar 4 publicaciones para

aportar a la diversificación temática de la política

exterior colombiana: Diez poemas colombianos

Líbano (marzo), libro Diplomacia deportiva y

cultural (marzo), Poemas de León de Greiff

Portugal (marzo), Antología del cuento colombiano

Portugal (septiembre)

322 1 1.1 DP 1 1.1

Aportar a una mejor gestión de la cultura la

educación y el deporte como herramientas

para lograr los objetivos de la política exterior

colombiana

Otorgar herramientas de diplomacia cultural a

los diplomáticos en formación y en ejercicio

para aportar a la consecución de los objetivos

de la política exterior

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES
01-ene-15 31-dic-15 Iniciativas 2 Unidad

2 iniciativas 1. Coordinar un curso de ascenso en

diplomacia cultural y deportiva para diplomáticos

en ejercicio 2. Coordinar la cátedra de diplomacia

cultural en el curso de formación de la Academia

Diplomática (octubrediciembre 2014). Se

presentarán dos informes de gestión el 30 de junio

y el 1 de diciembre de 2015

323 1 1.1 DP 1 1.1

Promover una visita oficial del Vicepresidente

de la República y ó Ministro de Relaciones

Exteriores de El Salvador a Bogotá para

profundizar el diálogo político.

Reuniones con funcionarios de la Cancillería

salvadoreña y de la Vicepresidencia de la

República para promover una visita oficial del

Vicepresidente de la República y ó del Ministro

de Relaciones Exteriores de El Salvador a

Colombia.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

1 Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Política Exterior de la Cancillería salvadoreña.

Primer trimestre de 2015 1 Reunión con

funcionarios de la Dirección General del Protocolo

de la Cancillería Salvadoreña. Segundo trimestre

de 2015 2 Reuniones con funcionarios de la

Vicepresidencia de la República de El Salvador.

Segundo y tercer trimestre de 2015

324 1 1.1 DP 1 1.1

Promover la realización de la I Reunión de la

Comisión Mixta en Materia de Drogas entre

Colombia El Salvador en el marco de la

Estrategia de Cooperación en materia de

seguridad

Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Política Exterior y Dirección de Cooperación de

El Salvador así como también reuniones

virtuales con funcionarios de la cancillería

colombiana para promover la realización de la

reunión en comento.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 30-sep-15 Número de Reuniones Realizadas 6 Unidad

2 Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Política Exterior de la Cancillería salvadoreña.

Primer y segundo trimestre de 2015. 2 Reuniones

con funcionarios de la Dirección de Cooperación

de la Cancillería salvadoreña. Primer y segundo

trimestre de 2015 2 Reuniones virtuales o

comunicaciones telefónicas con funcionarios de la

Dirección de Cooperación Internacional de la

cancillería colombiana. Segundo y tercer trimestre

de 2015.

325 1 1.1 DP 1 1.1

Dar seguimientos a los proyectos de

cooperación aprobados en la IX Reunión de

Comisión Mixta de Cooperación Técnica

Científica Cultural y Educativa Colombia El

Salvador.

Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Cooperación de El Salvador así como también

reuniones virtuales con funcionarios de la

Dirección de Cooperación de la cancillería

colombiana para evaluar el avance de los

proyectos aprobados durante la Comixta de

Cooperación.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

2 Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Cooperación de El Salvador. Primer semestre de

2015. 2 reuniones virtuales con funcionarios de la

Dirección de Cooperación de la cancillería

colombiana. Segundo semestre de 2015
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326 1 1.1 DP 1 1.1

Coordinar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción de

Colombia en el exterior para el año 2015.

Con el objetivo de promover la cultura

colombiana en El Salvador la Embajada

realizará las siguientes actividades

Presentación de una Orquesta Musical

colombiana Talleres Culinarios con la Chef

colombiana Diana Gómez Recepción Oficial

con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
01-jul-15 31-dic-15 Número de eventos realizados 5 Unidad

Presentación de la Orquesta Musical en el Teatro

Presidente de San Salvador el día 18 de julio.

Presentación de la Orquesta Musical en el Teatro

de Santa Ana el día 19 de julio. Recepción Oficial

con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia el

día 20 de julio. 2 Talleres Culinarios con la Chef

colombiana Diana González a alumnos del

Instituto Tecnológico Centroamericano

ITCAFEPADE, agosto 2015.

327 1 1.1 DP 1 1.1

Promover con el Gobierno de Belice la firma

del Memorando Marco de Cooperación

Técnica para construir en conjunto un

programa de cooperación en las áreas de

interés para Belice y Colombia.

Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Política Exterior de Belice así como también

reuniones virtuales con funcionarios de la

Dirección de Cooperación de la cancillería

colombiana para promover la firma del

Memorando Marco de Cooperación.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

2 Reuniones con funcionarios de la Dirección de

Política Exterior de Belice, durante el primer

semestre del 2015 2 reuniones virtuales con

funcionarios de la Dirección de Cooperación de la

cancillería colombiana, durante el segundo

semestre del 2015

328 1 1.1 DP 1 1.1

Promover una visita oficial del Ministro de

Relaciones Exteriores de Belice a Bogotá

para profundizar el diálogo político.

Reuniones con funcionarios de la Cancillería de

Belice y reuniones virtuales o físicas con

funcionarios de la cancillería colombiana para

promover una visita oficial del Ministro de

Relaciones Exteriores de ese país a Bogotá.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

2 Reuniones con funcionarios de la Dirección de

América de la Cancillería de Belice, una durante el

primer semestre y la otra durante el segundo

semestre de 2015. 2 Reuniones virtuales con

funcionarios de la Dirección de América y

Dirección de Protocolo de la cancillería

colombiana, durante el segundo semestre de

2015.

329 1 1.1 DP 1 1.1

Fortalecer las relaciones entre Colombia y El

Salvador mediante el seguimiento a la

agenda bilateral.

Reuniones con Titulares del Ministerio de

Relaciones Exteriores de la República de El

Salvador para dar seguimiento a temas de

interés común para ambos países.

EMBAJADA EN SAN SALVADOR - 

EL SALVADOR
02-feb-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

1 Reunión con el Vicepresidente de la República,

durante el primer semestre de 2015 2 Reuniones

con el Canciller de la República, una durante el

primer semestre y la otra durante el segundo

semestre de 2015 1 Reunión con el Viceministro

de Cooperación para el Desarrollo, durante el

segundo semestre.

330 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar acciones para dinamizar las

relaciones con los países concurrentes de la

Embajada en Nueva Delhi Bangladés Bhután

Maldivas Nepal y Sri Lanka.

Presentación de cartas credenciales en

Bangladés y República de Maldivas.

Actividades que permitan la acreditación de la

Cónsul Honoraria en Daca Dhaka

Bangladés.Acciones para identificar candidatos

a Cónsul Honorario en Colombo Sri Lanka.

Actividad cultural en una Concurrencia donde

ya haya acreditación. Acciones que conduzcan

a la firma del MoU de exención de visas para

pasaportes diplomáticos y oficiales.

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
05-ene-15 24-dic-15 Número de acciones ejecutadas 9 Unidad

Presentación de Credenciales en Maldivas (primer

semestre). Presentación de Credenciales en

Bangladés (segundo semestre). Cinco reuniones

presenciales con funcionarios de las Altas

Comisiones y Embajadas de las concurrencias en

Delhi (una o dos por trimestre). Dos reuniones

presenciales o virtuales con el Cónsul Honorario

de Nepal (una por semestre).

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014



F

Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

331 1 1.2 DP 1 1.1
Iniciar acercamientos para conseguir

cooperacion en el area de manejo de puertos

El puerto de Singapur es el 3r puerto mas

grande del mundo y su tecnologia y logistica lo

ha convertido en pionero para la conectividad

en el Asia Pacifico. Dada la importancia que

para el comercio exterior reviste tener puertos

de primer nivel esta actividad busca la

transferencia de conocimientos en esta materia.

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
03-feb-15 15-dic-15

Reuniones y envio de notas con el

Programa de Cooperacion de Singapur del

MRE y otras autoridades

3 Unidad

Se adalantara inicialmente un contacto con la

Direccion de las Americas y con el Programa de

Cooperacion para presentar nuestros intereses y

obtener retroalimentacion sobre lo que ofrecen.

332 1 1.2 DP 1 1.1

Coordinar con Procolombia las actividades

de promocion comercial de inversion y

turistica.

Procolombia a traves de su representante

comercial en Japon cubre Singapur y ahora con 

la creacion de la Embajada coordinaremos

actividades de promocion en frentes

commercial de inversion y turismo.

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
03-feb-15 15-dic-15

Reuniones y correos electronicos con

EDB, IE Singapur, EDIS, sector

empresarial

3 Unidad
Se sostendran 3 Reuniones con el representante

comercial de Procolombia

333 1 1.2 DP 1 1.1

Buscar algun escenario para dar a conocer

el programa de Bolsas de Valores el Comite

Empresarial y la ruta turistica de la Alianza

del Pacifico

Presentar a los grandes inversionistas de

Singapur estos programas de la AP para su

promocion

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
03-feb-15 15-dic-15

Mediante notas al Ministerio de Comercio y

demas autoridades
4 Unidad

Una reunion con el Miniterio de Comercio e

Industria y una reunion con el MRE

334 1 1.2 DP 1 1.1

Explorar nuevamente la posibilidad de que

Singapur ofrezca cooperacion en educacion

vocacional

Reiniciar contactos con el ITE de Singapur

tendientes a buscar colaboracion en las areas

de educacion tecnica vocacional en lo cual SG

tiene gran experiencia.

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
03-feb-15 15-dic-15

Reuniones y envio de notas yo correos

electronicos con el Programa de

Cooperacion de Singapur del MRE y otras

autoridades

3 Unidad 2 reuniones con el ITE de Singapur.

335 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la relación bilateral en materia

comercial aduanera y de impuestos.

Gestionar las acciones necesarias para mejorar

las relaciones bilaterales en materia comercial

aduanera de impuestos y de implementación y

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
19-ene-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Apoyar la realización de por lo menos 2 visitas de

funcionarios relacionados con el tema comercial,

aduanero y tributario, tanto de Colombia como de

Panamá para el intercambio de experiencias sobre

la materia y realizar un informe semestral (2) de

seguimiento al tema de las relaciones comerciales.

336 NA NA DP 1 1.1

Trabajar con miras a la celebración del

Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de

Vicecancilleres. 

Colaborar en la realización de la reunión del

mecanismo de Consultas Políticas a nivel de

Vice Ministros de Relaciones Exteriores.

EMBAJADA EN PANAMÁ - 

PANAMÁ
19-ene-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas. 4 Unidad

Desarrollar al menos cuatro gestiones entre

comunicaciones, correos, llamadas o reuniones

preparatorias.

337 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización de encuentros con

empresarios colombianos y dominicanos

para promocionar a Colombia como destino y 

oferente de inversión y de servicios y bienes

en la región visitando empresas e

instituciones yo invitándolos a la sede de la

Embajada.

Propiciar espacios de encuentro con

empresarios colombianos y dominicanos con

miras a fortalecer las relaciones comerciales e

institucionales con estas entidades que

permitan potenciar la gestión del gobierno de

Colombia con este grupo de interés en el marco 

de las visitas a los empresarios e instituciones

yo en las invitaciones que se les realicen a la

sede de la Misión.

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

02-ene-15 31-dic-15 Número de informes realizados 3 Unidad

Se realizarán tres informes durante el año 2015,

uno cada cuatrimestre tendientes a fortalecer e

integrar esfuerzos de empresas colombianas y

dominicanas, públicas y privadas, haciendo

participes a ProColombia, con miras a ampliar el

Mercado potencial de bienes y servicios

colombianos, así como para atraer inversión

extranjera directa para nuestro país.
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338 NA NA DP 1 1.1

Realizar seguimiento a la Estrategia de

Cooperación en Seguridad integral para

asegurar el cumplimiento del programa

acordado para la vigencia 2015.

Realizar reuniones y consultas permanentes

con el Ministerio de Defensa y Fuerzas

Armadas dominicanas para las coordinaciones

correspondientes con el fin de fortalecer los

convenios ya existentes. Están previstas 34

actividades dentro del plan de acción del

Programa de Seguridad Integral.

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

02-ene-15 31-dic-15 Nmero de informes realizados 4 Unidad
Se realizarán cuatro informes durante el año 2015,

uno cada trimestre.

339 NA NA DP 1 1.1

Implementar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción

para Colombia en el Exterior

Realizar todas las gestiones administrativas y

logísticas que se requieran para garantizar el

éxito de las actividades culturales previstas

para el año 2015 en coordinación con la

Dirección de Asuntos Culturales.

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

02-ene-15 30-jun-15 Nmero de actividades realizadas 1 Unidad

Participación de Colombia en la Feria Internacional

del Libro en Santo Domingo, con una exposición

de la obra GARCIA MARQUEZ Y EL CARIBE, con

la presencia de un conferencista experto en la vida

y obra del autor. La exposición itinerante estará

exhibiéndose entre abril y mayo de 2015.

340 NA NA DP 1 1.1
Realizar seguimiento a la abolición de visado

para colombianos.

Propiciar encuentros con funcionarios del

Gobierno dominicano para motivar la exención

de visado para los colombianos.

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

14-ene-15 31-dic-15 Número de reuniones realizadas 4 Unidad

Las acciones a desarrollar son: reunión con el

Canciller dominicano; Reunión con los

viceministros de política exterior; Reunión con el

Ministro de Turismo de RD; Reunión con la

Asociación de Empresas Hoteleras y de Turismo

de RD, durante la vigencia 2015 en la medida en

que las circunstancias políticas y de oportunidad y

conveniencia lo permitan.

341 NA NA DP 1 1.1

Apoyar actividades para la visita oficial del

Buque Escuela ARC Gloria a Santo Domingo

año 2015.

Efectuar las coordinaciones que se requieran

ante los diferentes estamentos

gubernamentales con el fin de garantizar el

éxito de la visita oficial del Buque ARC Gloria a

llevarse a cabo entre el 9 y el 12 de Noviembre

de 2015

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

15-ene-15 30-nov-15 Número de actividades realizadas 8 Unidad

Se realizarán ocho actividades: PRIMER

TRIMESTRE:Comunicación a la armada

dominicana sobre el arribo del buque y sus

características; SEGUNDO

TRIMESTRE:Comunicación oficial al Mre de RD

sobre el ingreso del buque; Reunión de

coordinación con el comité organizador de la visita

oficial en Santo Domingo;TERCER TRIMESTRE:

Reunion de coordinación con el jefe de

operaciones de la armada dominicana para definir

apoyos para el buque; Reunión de coordinación

con el puerto de San Souci para establecer los

costos que asumiría el buque; CUATRO

TRIMESTRE: Remisión de la agenda de

actividades al comandante del ARC Gloria;

Recepción del buque ARC Gloria y participación

en los eventos oficiales; Envío de agradecimientos

a las autoridades por la visita y apoyo.

342 NA NA DP 1 1.1

Realizar seguimiento a la agenda bilateral de

ColombiaHaití en lo político y en materia de

cooperación.

Encuentro con autoridades haitianas para

evaluación del estado de las relaciones y

avances en los programas de cooperación

EMBAJADA EN SANTO 

DOMINGO - REPÚBLICA 

DOMINICANA

15-ene-15 31-dic-15 Número de informes realizados 2 Unidad

Realizar un informe semestral de los encuentros

con autoridades haitianas para la evaluación y

seguimiento a los compromisos institucionales

entre Colombia y Haití.
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343 1 1.2 DP 1 1.1

Dar a conocer ante el Parlamento y

autoridades gubernamentales empresas y

academia el perfil político económico y de

política exterior de Colombia y las

posibilidades de intercambio académico

bilateral.

Se participará en eventos académicos

empresariales y de gobierno sobre Colombia.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas 8 Unidad

1. Visitas a parlamentarios. (3) 2. Participación de

Colombia en los Coloquios de Adelaide y

Brisbane. (2) 3. Visita Oficial al Estado de Victoria.

(1) 4. Participación en eventos organizados por el

Consejo Empresarial América Latina Australia

ALABC (2)

344 1 1.2 DP 1 1.1
Fortalecer la relación bilateral en el campo

comercial.

Se apoyarán las actividades comerciales

adelantadas por PROCOLOMBIA a través de la

coordinación de agendas comerciales para la

promoción de la exportación de productos

colombianos a Australia y la inversión en

Colombia. Divulgación de información

comercial de Colombia y promoción de turismo

hacia el país. Apoyo a la participación de

australianos en ferias comerciales en Colombia

así como la realización de presentaciones país

en Australia.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas 8 Unidad

Apoyo para la participación en la macrorrueda

General de Procolombia, Bogotá febrero. 2. Apoyo

en agenda del representante de Procolombia 3.

Apoyo para la participación de la ANM en la Feria

Latin America Down Under, mayo. 4. Apoyo para

la participación en Colombiamoda, julio. 5. Apoyo

para la participación en la Feria Fine Food

Australia, septiembre. 6. Apoyo a la convocatoria

en Proflora en octubre. 7. Apoyo para la

realización de un Seminario de Inversión Alianza

Pacífico. 8. Apoyo para la visita de familiarización

345 3 3.4 DP 1 1.1

Realizar consulados móviles para brindar

servicios consulares a la población

colombiana que tenga dificultad para

trasladarse a la sede consular y establecer

cercanía con la comunidad colombiana a

través del Programa Colombia Nos Une

Dadas las distancias y costos de

desplazamiento se hace necesario facilitar el

servicio consular a los territorios que están bajo

la circunscripción de la sección consular de la

Embajada y fortalecer el relacionamiento con la

comunidad colombiana.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-may-15 31-dic-15

Número de consulados móviles realizados

y proyectos presentados.
5 Unidad

1. Consulado móvil en Perth 2. Consulado móvil

en Melbourne 3. Consulado móvil en Adelaide 4.

Gestionar proyectos con la comunidad a través de

Colombia Nos Une. (2)

346 1 1.2 DP 1 1.1
Fomentar la colaboración en materia de paz

seguridad y defensa con Australia.

Gestiones tendientes a estrechar la

colaboración entre Australia y Colombia en

dichas áreas.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-feb-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas. 3 Unidad

1.       Gestiones tendientes a la creación de una

Agregaduría Militar en la Embajada de Colombia

en Australia. 2.       Gestiones de apoyo para la

participación de Australia en el Diálogo de

Cartagena. 3.       Gestiones para una posible

colaboración de Australia en el área de

postconflicto en materia de desminado. *Sujeto a

determinaciones políticas.
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347 1 1.2 DP 1 1.1 Preparar y gestionar Visitas de Alto Nivel

Se apoyará la preparación de Visitas de Alto

Nivel con el desarrollo de agendas temáticas y

apoyo protocolario.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
02-feb-15 31-dic-15 Número de gestiones realizadas 6 Unidad

1.       Gestiones encaminadas a la preparación de

la visita presidencial en el segundo semestre del

año. (2); 2.       Gestiones para el desarrollo de una

visita del Ministro de Minas y Energía de Colombia

a Australia.; 3.       Gestiones para el desarrollo de

una visita del Ministro de Comercio e Inversión de

Australia a Colombia.; 4.       Preparación de la

agenda temática y desarrollo de las Consultas

Políticas entre Australia y Colombia.; 5. Apoyo a la

visita que adelantarán los representantes de

Consejo para las Relaciones entre América Latina

y Australia COALAR a Colombia.

348 1 1.2 DP 1 1.1
Invitar a participar en el Curso de espanol en

el marco de FOCALAE.

Iniciar contactos con el MRE y demas

autoridades para motivar la participacion de

guias turisticos y periodistas turisticos en el

curso de espanol dentro de las 60 becas que

ofrece Colombia

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
15-ene-15 15-dic-15

Reuniones e intercambio de informacion

via notas y correos.
4 Unidad

A traves de un contacto inicial con el MRE, NATAS

(Asociacion de Agencias de Viaje de Singapure) y

con la Junta de Turismo de Singapore

349 1 1.2 DP 1 1.1
Identificar posibles talentos artisticos

colombianos en Singapur

A traves de acercamientos con la comunidad

colombiana lograr identificar musicos pintores

bailarines etc.

EMBAJADA EN SINGAPUR - 

REPÚBLICA DE SINGAPUR
04-feb-15 15-dic-15 Contactos con la comunidad 4 Unidad

Mediante los contactos que se den a traves de las

funciones consulares y los diferentes eventos

sociales y culturales, se tratara de identificar

valores artisticos colombianos que vivan aqui en

Singapur y que puedan contribuir para la agenda

cultural

350 1 1.2 DP 1 1.1
Participar en la VII Conferencia Italia América

Latina y el Caribe

El ámbito de la Conferencia es el de mayor

relevancia para Colombia en cuanto es el Foro

mas importante en las relaciones entre Italia y

América Latina que en particular en la edición

2015 se dará en el marco de la ExpoMilán 2015

con una temática sobre la colaboración política

económica social y cultural de Italia con

América Latina inmediatamente después de la

Cumbre UECELAC

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 09-feb-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 5 Unidad

(4) reuniones preparatorias con los países

participantes miembros del IILA y con el

Subsecretario para América Lartina de la

Cancillería italiana (1) Desplazamiento y

participación en la Conferencia en Milán en el mes

de junio en el marco de la ExpoMilán 2015

351 1 1.2 DP 1 1.1
Realizar el encuentro bianual de Consultas

Políticas de nivel Viceministerial.

El encuentro bianual de Consultas Políticas se

realizará en 2015 con el propósito de revisar el

estado de las relaciones bilaterales con Italia.

Esta será la V reunión desde la firma del

Memorando de Entendimieno por el cual se

creo este mecanismo en 2003.

EMBAJADA EN ROMA - ITALIA 01-jun-15 15-dic-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

(2) Reuniones preparatorias con la Cancillería

italiana donde se detallará el formato, la logística y

la temática de la reunión (1) Desarrollo del

encuentro entre la Viceministra de Relaciones

Exteriores de Colombia y el Subsecretario para

América Latina de la Cancillería italiana.

352 1 1.2 DP 1 1.1
Coordinar la participación de Colombia como

país invitado ala feria ARCO madrid

El arte Colombiano se tomará la ciudad de

Madrid con la participación de 10 galerías en la

feria de arte contemporáneo ARCO y más de

15 exposiciones paralelas por todo el centro de

la ciudad.

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-ene-15 30-jun-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

1. Coordinación exposiciones 2. Coordinación

exposiciones paralelas 3. evento de lanzamiento

ARCO Colombia
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353 1 1.2 DE 1 1.1

Coordinar la realización de la visita de

Estado del Presidente Juan Manuel Santos a

España

Con el fin de afianzar aún más las relaciones

entre Colombia y España el Presidente Juan

Manuel Santos realizará una visita de Estado.

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-ene-15 04-mar-15 Número de acciones realizadas. 6 Unidad

1. Encuentro con el Rey Felipe VI 2. Encuentro

con el Presidente Mariano Rajoy 3. Foro del diario

El País 4. Entrega de la edición digital de la flora

de la real expedición botánica del Nuevo Reino de

Granada en el jardín Botánico 5. Visita al Museo El

Prado con el Rey Felipe VI 6. Clausura Arco

Colombia

354 1 1.2 DP 1 1.1
Realizar las gestiones pertinentes para lograr

la homologación de títulos académicos

Realizar gestiones con el fin de formalizar el

reconocimiento de títulos de arquitectos y

médicos colombianos en España

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
02-mar-15 30-dic-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Coordinación y apoyo de las reuniones de la

Comisión bilateral técnica del acuerdo de

reconocimiento mutuo de títulos y grados

académicos de educación superior universitaria

entre Colombia y España mediante las siguientes

acciones: 1. presentar la problemática ante

gobierno de España. 2. Reunión con asociación

de arquitectos 3. Reunión con asociación de

médicos

355 1 1.2 DE 1 1.1
Gestionar reportajes positivos sobre

Colombia

Con el fin de divulgar las buenas noticias del

país se promoverán artículos y reportajes en

los medios de comunicación de España.

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-ene-15 30-dic-15

Número de artículos y reportajes

realizados
5 Unidad

1. Artículo sobre visita del Presidente Juan Manuel

Santos 2. Reportaje sobre la participación de

Colombia en ARCO 3. Entrevista con curadores

del programa ARCO Colombia 4. Artículo sobre la

participación de Colombia en la feria de turismo,

FITUR 5. Artículo sobre la buena salud de la

economía colombiana.

356 1 1.2 DE 1 1.1

Realizar las gestiones pertinentes para

rehabilitar al Colegio mayor Miguel Antonio

Caro

Se apoyará la convocatoria hecha por el Icetex

para la rehabilitación y gestión del Colegio

Mayor Miguel Antonio Caro

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-ene-15 30-dic-15

Número de acciones realizadas,

presentadas y remitidas.
2 Unidad

Apoyo para difusión de los pliegos y apoyo en la

recepción de propuestas a través de las siguientes

acciones: 1. cursar invitaciones a potenciales

proponentes. 2. Recibir las propuestas

presentadas y remitidas a Bogotá para su

valoración.

357 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la Ejecución de la Agenda Cultural

2015 a desarrollarse en La Habana.

La Agenda cultural comprende Recital de

Poesía Conciertos por Fiesta Nacional y

Semana de Cine Colombiano.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
15-may-15 15-nov-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

La Agenda Cultural permitirá percibir en los

diferentes niveles, la imagen positiva de Colombia,

como país diverso, comprometido con el

desarrollo humano.

358 NA NA DP 1 1.1

Apoyar las actividades de Intercambio

cultural educativo y deportivo del Plan de

Promoción Colombia en el Exterior.

Comprende la participación de Colombia en la

Bienal de Artes de La Habana Jornada

Cucalambeana y participación en el Festival

Internacional de Música Leo Brower.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
22-may-15 22-oct-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

El intercambio cultural con Cuba permitirá

enriquecer las artes plásticas visuales, poesía,

trova y música del país, en eventos

internacionales de orden mundial.
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359 NA NA DP 1 1.1

Promover la actualización del Convenio de

Reconocimiento mutuo de estudios y títulos

de educación superior suscrito el 040594

entre el Gobierno de la República de

Colombia y el Gobierno de la República de

Cuba. 

Contactar a la Dirección de Asuntos Culturales

recordando la necesidad de establecer

conjuntamente con el Ministerio de Educación

Nacional la respuesta final que se ofrecerá a

las autoridades cubanas en relación con la

propuesta de convenio. En caso de que se

conceptúe negociar su actualización

acompañar el proceso y remitir las

comunicaciones que intercambien entre las

partes.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
05-ene-15 31-dic-15

Sumatoria(porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

Con la promoción del Convenio, el sector

científicotecnológico del país se fortalece y otorga

capacidades para la integración en América

Latina.

360 NA NA DP 1 1.1

Apoyar la realización del XII Mecanismo

Viceministerial de Consultas Políticas y

Económicas las VI Consultas Bilaterales en

Derechos Humanos IV Ronda de Consultas

Bilaterales en Seguridad y el III Dialogo en

Politica de Defensa. 

Apoyar la realización del XII Mecanismo

Viceministerial de Consultas Políticas y

Económicas las VI Consultas Bilaterales en

Derechos Humanos IV Ronda de Consultas

Bilaterales en Seguridad y el III Dialogo en

Politica de Defensa mediante la coordinacion

con las autoridades canadienses y

colombianas en la determinacion de la fecha y

temas a incluir en las agendas de las consultas

y la posterior determinacion de los

compromisos adquiridos en las consultas.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
06-ene-15 30-jun-15

Sumatoria( porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

Realizacion de las Consultas Bilaterales y

Determinación del estado de los temas a trabajar

en agenda bilateral entre Colombia y Canadá, de

acuerdo con cronograma de tareas establecido.

361 NA NA DP 1 1.1

Diseñar un proyecto piloto que vincule a las

instituciones educativas canadienses en la

ejecución del proyecto Politicas para la

eseñanza evaluacion y certifificación en

Lenguas Extranjeras del Ministerio de

Defensa Nacional. 

Diseñar y remitir al MDN un proyecto piloto que

vincule a Canadá en la ejecución del proyecto

Politicas para la eseñanza evaluacion y

certifificación en Lenguas Extranjeras del

Ministerio de Defensa Nacional de manera que

se aproveche la experiencia canadiense en la

enseñanza del inglés como segunda lengua.

Mediante este proyecto se propondrá

actividades que pueden ser realizadas por

instituciones canadienses que cuentan con la

experiencia en la enseñanza del inglés como

segunda lengua.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
08-ene-15 31-mar-15

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Diseño de un proyecto piloto mediante el cual se

concrete la vinculacion de Canadá en la ejecucion

del proyecto del Ministerio de Defensa, de acuerdo

con el cronograma de tareas establecido.

362 NA NA DP 1 1.1

Efectuar el seguimiento de los desarrollos del

grupo de trabajo bilateral de asuntos

migratorios establecido en octubre de 2013. 

Acompañar la realizacion de la tercera de

reunión del grupo bilateral en materia de

facilitación y cooperación migratoria. El grupo

revisará los avances y los compromisos

contraidos en la reunion celebrada en junio del

2014 en la ciudad de Bogotá asi como los

desarrollos posteriores en el programa de visa

express para personas de negocios y la

medida de reciprocidad tomada por Colombia.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
12-ene-15 29-may-15

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Consolidar la dinamica del díalogo bilateral como

mecanismo informal en cuyo marco se discutan

los asuntos que afectan la movilidad de personas

entre los dos países. Todo lo anterior de acuerdo

con el cronograma de tareas establecido.
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363 NA NA DE 1 1.1

Propiciar la discusión para buscar las

solución de las medidas adoptadas por

Canadá que afectan los privilegios

concedidos a las representaciones y los

funcionarios de Colombia en ese país.

Proponer a la Cancillería un conjunto de

argumentos técnicos jurídicopolíticos que

permitan controvertir los fundamentos que

llevaron al Gobierno de Canadá a imponer

limitaciones a los privilegios concedios a las

representaciones y funcionarios de Colombia

en Canadá notificados mediante nota verbal no.

XDC3030 de fecha 19 de diciembre de 2014 y

en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
15-ene-15 27-feb-15

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Desvirtuar el fundamento de la disminución de los

privilegios concedidos por Canadá a las

representaciones y funcionarios de Colombia en

este país, con el fin de proponer alternativas de

solucion, de acuerdo con el cronograma de tareas

establecido.

364 NA NA DE 1 1.1

Promover las relaciones con las provincias

que tengan potenciales inversionistas y

puedan contribuir al cumplimiento de los

objetivos fijados por el Plan Nacional de

Desarrollo. 

Identificar los potenciales inversionistas

canadienses y se determinan oportunidades de

negocios para los empresarios colombianos de

tal manera que se pueda contribuir al

cumplimiento de los objetivos fijados por el Plan

Nacional de Desarrollo. Asimismo a través de

las diferentes visitas a las provincias se crean

lazos culturales económicos y sociales con sus

diferentes actores en beneficio de las politicas

establecidas en el Plan.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
01-mar-15 31-jul-15 Número de visitas realizadas. 10 Unidad

1. Toronto Feria Minera PDAC (marzo). 2. Visita a

Sudbury (marzo).3 Visita a Montreal

(marzo).4.visita Montreal (marzo).5 Quebec (abril).

6. Provincia de Nueva Escocia. . 7.Saskatchewan.

. 8.Manitoba. 9.Montreal (Junio ). 10.Toronto (julio

).

365 NA NA DP 1 1.1

Acompañar las actividades de promoción en

las provincias canadienses de la Alianza del

Pacífico

Acompañar las actividades de promoción de la

Alianza del Pacífico a través de la participación

en la coordinación y ejecución de los diferentes

eventos de promoción de la Alianza.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
11-mar-15 28-jun-15

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Promover los objetivos de la Alianza del Pacifico,

los beneficios y compromisos que representa para

los intereses canadienses, un mercado ampliado

con los principales socios del Canadá en la región

de América Latina, lo anterior de acuerdo con el

cronograma de tareas establecido.

366 NA NA DE 1 1.1
Realizar de actividades culturales con el fin

de promocionar Colombia en Canadá. 

Promover en Canadá a través de la

presentación de un pelicula colombiana en el

Festival de Cine de Ottawa de la realización de

un concierto de musica Sanandresana y de un

conversatorio sobre Garcia Marquez la cultura

colombiana en algunas de sus

manifestaciones.

EMBAJADA EN OTTAWA - 

CANADÁ
15-abr-15 31-jul-15

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Promocionar el cine colombiano, la obra literaria

de Gabriel Garcia Marquex y la expresion de la

musica del Archipielago de San Andres,

Providencia y Santa Catalina. Observaciones, de

acuerdo con el cronograma de tareas establecido.

367 1 1.2 DP 1 1.1
Coordinar visitas de autoridades locales a

España

Con el propósito de promocionar las

oportunidades de inversión en ciudades

colombianas se coordinará la visita de los

Alcaldes de las mismas y una delegación

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-abr-15 31-dic-15 Número de visitas realizadas 2 Unidad

1. Visita del Alcalde de Medellín 2. visita del

Alcalde de Bucaramanga

368 1 1.2 DE 1 1.1

Gestionar la participación de Colombia como

sede de la cumbre Iberoamericana en el

2016

Se realizarán todas las gestiones para

coordinar la XXV Cumbre Iberoamericana en

Cartagena

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
01-ene-15 30-dic-15 Número de reuniones realizadas 3 Unidad

1. Reunión en la SEGIB 2. II reunión en la SEGIB.

3. III reunión en la SEGIB
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369 1 1.2 DE 1 1.1

Revisar instrumentos Internacionales

bilaterales vigentes con el fin de conocer el

estado actual de su implementación.

Se realizarán las gestiones pertinentes con el

fin de identificar la totalidad de los instrumentos

Internacionales bilaterales vigentes. Este

revisión se llevará a cabo con el apoyo de las

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales

y de Europa.

EMBAJADA EN MADRID - 

ESPAÑA
09-feb-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1. Identificación de la totalidad de los instrumentos

2. Revisión en conjunto con el MAEC de

instrumentos bilaterales

370 NA NA DP 1 1.1

Contribuir al relacionamiento de alto nivel y a

la realización periódica de las reuniones de

los Mecanismos Bilaterales establecidos 

Remitir comunicaciones con el Ministerio del

Poder Popular para Relaciones Exteriores y

realizar acciones encaminadas a promover la

realización de dichos encuentros con el

propósito de fortalecer la relación bilateral.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-mar-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 7 Unidad

7 Comunicaciones oficiales, de las cuales tres se

realizarán durante el primer semestre del año y las

cuatro restantes durante el segundo semestre

371 NA NA DP 1 1.1

Hacer seguimiento a los proyectos y

acuerdos establecidos así como dar

continuidad a los compromisos adquiridos. 

Hacer seguimiento al desarrollo de los

compromisos de las Mesas Binacionales con el

propósito de mantener una relación dinámica

con Venezuela.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-mar-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 12 Unidad

Realización de 12 Comunicaciones oficiales,

encaminadas al cumplimiento de los compromisos

acordados en las Mesas Binacionales: Política y

Seguridad, Comercio y Finanzas, Transporte e

Infraestructura, Telecomunicaciones, Minas y

Energía, Asuntos Sociales y de Frontera, de las

cuales seis se realizarán durante el primer

semestre del año y seis durante el segundo

semestre.

372 NA NA DP 1 1.1

Implementar las actividades programadas en

el Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior. 

Realizar actividades de carácter cultural y

deportivo que permitan fortalecer la presencia

de colombia en Venezuela en el marco del plan

de promoción de Colombia en el exterior.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-abr-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Implementar las actividades en el Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior, en

coordinación con la Dirección de Asuntos

Culturales, a partir del mes de abril se ejecutaran

una actividad mensual que implica organización,

convocatoria y ejecución para cada una de ellas.

373 NA NA DP 1 1.1

Diversificar la agenda hacia sectores ejes del

desarrollo nacional como comercio

infraestructura energía educación ciencia

tecnología innovación ambiente agricultura

principalmente. 

Promover la inclusión de temas de interés de

los dos paísese en diferentes ejes que permitan

potencializar los beneficios de la agenda

bilateral.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-mar-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

Realización de 4 comunicaciones oficiales, de las

cuales dos se realizarán durante el primer

semestre del año y las dos restantes durante el

segundo semestre.

374 NA NA DP 1 1.1
Apoyar las gestiones orientadas a fomentar

una migración ordenada y segura. 

Mediante reuniones con autoridades

venezolanas y reunión con los 15 cónsules

acreditados en Venezuela con el propósito de

fomentar una migración ordenada y segura.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-abr-15 30-nov-15 Número de reuniones realizadas 3 Unidad

Realización de una reunión de Cónsules en el mes

de abril, en coordinación con la Dirección de

Asuntos Consulares y Migración Colombia, y dos

reuniones en el segundo semestre con

autoridades Venezolanas.

375 NA NA DP 1 1.1
Apoyar el desarrollo de las Misiones

Comerciales a Surinam. 

Gestionar acciones en la realización de las

misiones comerciales promovidas por

PROCOLOMBIA y el Ministerio de Comercio

Industria y Turismo de Colombia a Suriname

con el objetivo de facilitar el desarrollo de las

misiones comerciales colombianas en Surinam

considerando que esta Embajada es

concurrente ante este país.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-abr-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

Tres comunicaciones oficiales para apoyar las

misiones comerciales promovidas por

PROCOLOMBIA y el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo de Colombia, de las cuales

una se realizara durante el primer semestre y las

dos restantes durante el segundo semestre.
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376 NA NA DP 1 1.1

Apoyar las actividades enmarcadas en la

Estrategia de Cooperación en Seguridad

Integral con Guyana

Impulsar la implementación de las actividades

acordadas en la Estrategia de Cooperación en

Seguridad Integral para una eficaz

implementación de los compromisos con el

propósito de fortalecer la relación bilateral con

Guyana.

EMBAJADA EN CARACAS - 

VENEZUELA
01-abr-15 30-sep-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

Realización de 2 acciones que apoyen las

actividades enmarcadas en la Estrategia de

Cooperación en Seguridad Integral con Guyana

(Comunicaciones oficiales); una durante el

segundo trimestre y otra durante el tercer trimestre

del año.

377 1 1.1 DP 1 1.1
Impulsar el relacionamiento polítco mediante

el fortalecimiento de la agenda bilateral

Se realizará a través de la preparación en

coordinación con la Dirección de Asia África y

Oceanía las Segundas Consultas Políticas.

EMBAJADA EN ARGEL - 

ARGELIA
01-feb-15 30-jun-15 Número de gestiones realizadas 5 Unidad

Se realizarán gestiones que incluyen reuniones

con funcionarios de la Cancillería argelina,

teleconferencias con la Cancillería colombiana,

convocatoria a las diferentes entidades en

Colombia y Argelia, elaboración de documentos de 

apoyo y comunicaciones diplomáticas.

378 1 1.1 DP 1 1.1
Participar en ciclos de Conferencias sobre

las relaciones bilaterales y regionales.

Participación activa en la promoción de la

Política Exterior colombiana en presentaciones

academicas y de Estado

EMBAJADA EN ARGEL - 

ARGELIA
01-mar-15 31-dic-15 Número de actividades 4 Unidad

Se atenderán cuatro conferencias, una por

trimestre.

379 1 1.1 DP 1 1.1
Promocionar el imaginario cultural de

Colombia en Argelia.

Se realizará a través del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior

EMBAJADA EN ARGEL - 

ARGELIA
01-mar-15 31-dic-15 Número de actividades realizadas 5 Unidad

Las actividades programadas son: Segunda

Jornada Gastronómica; Charla académica de

Hector Abad Faciolince; Presentación Delirio

Europa y África; Compañía de Danza

Contemporánea Explose; y exposición sobre los

desiertos de la Guajira y del Sahara.

380 1 1.1 DP 1 1.1
Fortalecer las relaciones comerciales y de

inversión entre Argelia y Colombia

Se realizará a través de la organización

encuentros con las autoridades comerciales

competentes y representantes de los

principales grupos económicos y asociaciones

de carácter privado.

EMBAJADA EN ARGEL - 

ARGELIA
01-mar-15 31-dic-15 Número de encuentros realizados 4 Unidad Se realizarán cuatro encuentros, uno por trimestre

381 1 1.1 DP 1 1.1
Impulsar la Estrategia de Cooperación con

Argelia.

Se realizará a través de la promoción de la

participación de las autoridades argelinas en

las actividades programadas en desarrollo de la 

Estrategia de Cooperación con África.

EMBAJADA EN ARGEL - 

ARGELIA
01-mar-15 31-dic-15

Número de gestiones realizadas para

promover la participación de Argelia en las

actividades de cooperación en el marco de

la Estrategia para África.

4 Unidad

Se realizarán gestiones diplomáticas para la

divulgación y convocatoria de las autoridades

argelinas en las actividades de la Estrategia de

Cooperación para África.

382 1 1.1 DP 1 1.1

Profundizar el diálogo con las autoridades de

las diferentes Ramas del Poder Público de la

República de Azerbaiyán y sector privado

educativo y cultural

Ampliar el diálogo con el Gabinete de Ministros

representantes de la Asamblea Nacional

presidentes de las Altas Cortes de la República

de Azerbaiyána empresarios sector cultural y

educativo a través de reuniones sostenidas

EMBAJADA EN BAKÚ - 

AZERBAIYÁN
01-feb-15 31-dic-15

Número de reuniones realizadas Número

de reuniones proyectadas
10 Unidad

Desarrollar 10 reuniones entre el Encargado de

Negocios y funcionarios de alto nivel de las

diferentes ramas del poder público de la República

de Azerbaiyán y sector privado, educativo y

cultural que permitan mantener el diálogo

permanente

383 1 1.1 DP 1 1.1

Promover y gestionar la firma de acuerdos y

memorandos de entendimiento entre

Colombia y Azerbaiyán

Promover la firma del Acuerdo de Cooperación

Técnica del Convenio Marco de Cultura

Educación y Deporte del Memorando de

Entendimiento entre los Ministerios de

Relaciones Exteriores de Colombia y

Azerbaiyán para actividades relacionadas con

la formación en español como lengua

extranjera.

EMBAJADA EN BAKÚ - 

AZERBAIYÁN
01-feb-15 31-dic-15

Número de notas enviadas Número de

notas proyectadas
3 Unidad

Enviar 3 notas a las autoridades encargadas de

revisar los acuerdos y memorandos de

entendimiento, con el objetivo de gestionar la firma

de los mismos
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384 1 1.1 DP 1 1.1
Impulsar las iniciativas de cooperación entre

Colombia y Azerbaiyán 

Impulsar la cooperación entre Colombia y

Azerbaiyán en materia de seguridad integral a

través de reuniones de nivel directivo y técnico.

EMBAJADA EN BAKÚ - 

AZERBAIYÁN
01-feb-15 31-dic-15

Número de reuniones realizadas Número

de reuniones proyectadas
3 Unidad

Realizar 3 reuniones de nivel directivo o técnico

con las autoridades encargadas de los temas de

cooperación en el Gobierno de Azerbaiyán, con el

propósito de gestionar el cumplimientos de los

compromisos establecidos

385 1 1.1 DP 1 1.1
Desarrollar las relaciones de Colombia en las

principlaes Regiones de Azerbaiyán

Dar a conocer el país en las principales

regiones de Azerbaiyán Gabala Ganja

Naxcivan Astara Seki.

EMBAJADA EN BAKÚ - 

AZERBAIYÁN
01-feb-15 31-dic-15

Número de visitas realizadas Número de

visitas proyectadas
5 Unidad

Realizar 5 visitas a las principales regiones de

Azerbaiyán que desarrollen una agenda con las

autoridades locales a fin de dar a conocer el país e 

identificar escenarios culturales en que la

Embajada pueda participar

386 NA NA DP 1 1.1 Promover el comercio entre los dos países.

Apoyar la Agenda de la Oficina ProColombia y

las ferias y eventos comerciales entre estos la

FIHAV 2015 Feria Internacional de La Habana.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
20-ene-15 31-dic-15

Sumatoria(porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

Potenciar el intercambio comercial con las

empresas cubanas de sectores fundamentales

como las manufacturas, el comercio de productos

alimenticios, la construcción, la bioagricultura, la

ganadería y la piscicultura.

387 NA NA DP 1 1.1

Promover la realización de la X Reunión de

Cooperación Técnica y Científica Colombia

Cuba.

Realizar contactos vía comunicaciones oficiales

correos electrónicos y llamadas telefónicas a

las respectivas cancillerías con el fin de

establecer la fecha de realización de la próxima

reunión de cooperación en especial Colombia

que es el país que deberá fungir como anfitrión

de la reunión de acuerdo con lo establecido en

el Convenio Marco y con el compromiso

adquirido en el Mecanismo de Viceministros

ColCuba 2014.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
05-ene-15 31-dic-15

Sumatoria(porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

Extender en 3 años, la programación del Plan de

Cooperación con Cuba para dar cumplimiento a

los compromisos adquiridos.

388 NA NA DP 1 1.1

Impulsar la XI Reunión de Viceministros de

Relaciones Exteriores como mecanismo para

hacer seguimiento a la agenda bilateral.

Mediante seguimiento a los compromisos de

las reuniones del mecanismo de viceministros

se mantendrá su vigencia para preparar la XI

Reunión de Viceministros hacia el 2016 con

Colombia como anfitrión.

EMBAJADA EN LA HABANA - 

CUBA
05-mar-15 30-nov-15

Sumatoria(porcentaje de la tarea*

cumplimiento de la tarea).
100 Porcentaje

Enriquecer la Agenda Bilateral con nuevos temas

teniendo en cuenta los últimos cambios generados

en los dos países,además de los resultados

alcanzados en anteriores reuniones.

389 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el desarrollo de una agenda  en

materia política diplomática y de cooperación

con el Reino de Tailandia y avanzar en el

mismo propósito con los países de las

concurrencias

Llevar a cabo las actividades que conduzcan al

desarrollo de la agenda política diplomática y

de cooperación con el Reino de Tailandia y las

concurrencias tales como la promoción de

acuerdos de exención de visados para

pasaportes diplomáticos y oficiales impulsar la

negociación de instrumentos legales en materia

de cooperación técnica y económica y

promover la realización de consultas políticas

bilaterales entre otros.

EMBAJADA EN BANGKOK - 

TAILANDIA
15-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Ocho (8) acciones realizadas en materia política,

diplomática y de cooperación tales como la

promoción de acuerdos de exención de visados

para pasaportes diplomáticos y oficiales, impulsar

la negociación de instrumentos legales en materia

de cooperación técnica y económica, y promover

la realización de consultas políticas bilaterales,

entre otros.
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390 1 1.1 DP 1 1.1
Profundizar las relaciones bilaterales entre

Colombia Libano y Jordania

Realizar visitas y Notas a las autoridades

libanesas y jordanas con el fin de obtener el

apoyo de ambos países a solicitudes de

candidaturas de Colombia como también

coordinar visitas recíprocas entre Colombia y

los dos mencionados países

EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 05-ene-15 16-nov-15
Número de acciones realizadas visitas

llamadas notas
10 Unidad

Visitas a las autoridades libanesas, con el fin de

presentar el desarrollo positivo a nivel de

seguridad, turismo y de las inversiones en

Colombia, como también solicitar el apoyo a las

candidaturas de Colombia cuando se requiera. Se

harán contactos con la Cancillería Jordana para

los mismos objetivos. Se harán visitas y se

enviarán notas a las autroridades libanesas y

jordanas para realizar visitas recíprocas.

391 1 1.1 DP 1 1.1 Realizar actividades culturales
Desarrollar la agenda cultural de Colombia para

promover la cultura de Colombia en el Líbano
EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 10-mar-15 30-dic-15

Números de acciones realizadas eventos

culturales presentaciones
7 Unidad

Visitar al Ministro de Cultura para presentar el Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior y

solicitar su apoyo para la realización de nuestras

actividades. Antología Diez Poemas Colombianos

en el mes de marzo. Presentación de Colombia en

una Universidad en marzo. Entregar en mayo el

Fondo Bibliográfico Gabriel García Márquez. Día

Nacional. Actividad musical Redil Cuarteto en

Octubre y participación en el Festival de Cine en

noviembre.

392 1 1.2 DP 1 1.1

Promover acciones para realizar acuerdos

académicos entre universidades

colombianas libanesas y jordanas

Hacer seguimiento a las acciones tendientes a

la firma del Acuerdo Académico entre la

Universidad Saint Esprit y la Universidad

Externado

EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 15-ene-15 30-dic-15 Números de acciones realizadas 6 Unidad

Procurar la firma de un acuerdo académico entre

la Universidad Externado y la Universidad Saint

Esprit del Líbano con el fin de alcanzar un

intercambio de profesores, académicos,

estudiantes y experiencias en el campo

académico, a través de visitas y notas y correos.

Iniciar contactos con universidades jordanas y

colombianas.

393 1 1.2 DP 1 1.1 Promover productos colombianos

Realizar visitas y notas a las Cámaras de

Comercio del Líbano y Jordania y a

empresarios para presentar el potencial de las

exportaciones colombianas y tratar el tema de

la posibilidad de exportar al Líbano productos

colombianos tales como carnes flores y café

EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 01-jul-15 30-sep-15 Números de visitas realizadas 5 Unidad

Visitas y notas con las Cámaras de Comercio del

Líbano y Jordania para promover los productos

colombianos y tratar el tema del desarrollo

económico en Colombia. contactos con

empresarios e importadores de ganado y carne en

canal y visitas a empresas importadoras de flores

y café.

394 1 1.2 DP 1 1.1 Promover el turismo en Colombia

Visitas a la Agencia de de viajes Tania Travel

para reconfirmar la programación presentada

por esta agencia a raíz de nuestra solicitud

para incluir a Colombia en sus Tours turisticos

y estudiar con ellos los detalles del viaje y

facilitar folletos y demás informaciones

turisticas sobre Colombia

EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 20-feb-15 03-mar-15 Números de acciones realizadas 2 Unidad

Visitar a la Agencia Tania Travel para reconfirmar

la programación presentada de incluir a Colombia

en sus Tours turisticos visitas y notas
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395 1 1.2 DP 1 1.1

Hacer seguimiento al Acuerdo Cultural

existente entre Colombia y el Líbano desde

el año 1960

Realizar visitas y correspondencias para la

posible suscripción de programación ejecutiva

del Acuerdo Cultural

EMBAJADA EN BEIRUT - LÍBANO 27-feb-15 21-dic-15 Números de acciones realizadas 4 Unidad

Obtener el concepto de la Cancillería en Bogotá

para hacer seguimiento al Acuerdo Cultural y

presentar una programación ejecutiva de ese

Acuerdo y visitar a la Cancillería libanesa para la

posible realización de la mencionada

programación.

396 1 1.2 DP 1 1.1
Apoyar las visitas de alto nivel a Trinidad y

Tobago

Apoyar las visitas programadas por la Señora

Canciller directivos y demás funcionarios del

gobierno Colombiano.

EMBAJADA EN PUERTO ESPAÑA 

- TRINIDAD Y TOBAGO
02-feb-15 31-mar-15 Número de visitas de alto nivel apoyadas 1 Unidad

Se apoyará una visita de alto nivel con el objetivo

de impulsar los temas de interés para ambas

naciones y mejorar el diálogo político que permita

promover las relaciones bilaterales a nivel

económico y comercial

397 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el desarrollo de una agenda  en

materia cultural con el Reino de Tailandia y

avanzar en el mismo propósito con los

países de las concurrencias

Llevar a cabo las actividades que conduzcan al

desarrollo de la agenda cultural con el Reino de

Tailandia y las concurrencias tales como la

promoción de la enseñanza del español el

impulso del intercambio académico y la

participación en eventos literarios fílmicos yo

musicales entre otros

EMBAJADA EN BANGKOK - 

TAILANDIA
15-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Ocho (8) acciones realizadas en material cultural

tales como la promoción de la enseñanza del

español, el impulso del intercambio académico, y

la participación en eventos literarios fílmicos yo

musicales, entre otros.

398 1 1.2 DP 1 1.1

Promover el desarrollo de una agenda  en

materia economica y comercial con el Reino

de Tailandia y avanzar en el mismo propósito

con los países de las concurrencias

Llevar a cabo las actividades que conduzcan al

desarrollo de la agenda económica y comercial

con el Reino de Tailandia y las concurrencias

tales como impulsar la negociación de

instrumentos legales que fomenten las

relaciones económicas y comerciales

bilaterales promover la realización de

seminarios y misiones de comercio e inversión

y hacer seguimiento a la iniciativa privada para

la distribución de café y la concesión de

franquicias de la marca Juan Valdez entre

otros.

EMBAJADA EN BANGKOK - 

TAILANDIA
15-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 8 Unidad

Ocho (8) acciones realizadas en materia

económica y comercial tales como impulsar la

negociación de instrumentos legales que fomenten

las relaciones económicas y comerciales

bilaterales, promover la realización de seminarios

y misiones de comercio e inversión, y hacer

seguimiento a la iniciativa privada para la

distribución de café y la concesión de franquicias

de la marca Juan Valdez, entre otros.

399 1 1.2 DP 1 1.1

Promover la iniciativa de supresión de

visados Schegen de turismo a los

ciudadanos colombianos mediante gestiones

ante las autoridades de Bulgaria Estonia

Letonia Lituania Polonia y Rumania

Encuentros notas y otras comunicaciones

encaminadas a la promoción de los intereses

de Colombia sometidos a discusión de las

instituciones europeas que requieran efectuar

gestiones ante los Gobiernos Nacionales bajo

los lineamientos de la Dirección de Europa y en

coordinación con otras misiones de Colombia

en Europa.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros y comunicaciones

con autoridades involucradas en los

procesos respectivos.

4 Unidad

Cartas, Reuniones, comunicaciones virtuales o

escritas, y otras actividades que tiendan a

conseguir apoyo de los países a cargo de la

misión en el proceso de exención de visados de

turismo Schengen.

400 1 1.1 DP 1 1.1

Impulsar la ratificación del Acuerdo

Comercial ColombiaUE en el Parlamento de

Lituania.

Seguimiento del proceso de ratificación a través 

de Notas y comunicaciones con el ejecutivo y el

legislativo de Lituania para facilitar la

información que permita el perfeccionamiento

del acuerdo.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número comunicaciones con autoridades

de Lituania
3 Unidad

Evidencias de transmisión de información de

soporte sobre seguimiento a procesos de

acuerdos, como notas, ayuda memoria de

encuentros y otras gestiones.
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401 1 1.2 DP 1 1.1

Proponer negociar suscribir yo hacer

seguimiento a acuerdos bilaterales sobre

exención de visas en Pasaportes Ordinarios

Diplomáticos yo oficiales.

Hacer acompañamiento yo seguimiento a los

procesos relacionados con la negociación y la

suscripción de acuerdos de supresión de visas

en Pasaportes Ordinarios Diplomáticos yo

oficiales con los países a cargo de esta Misión

en particular los que se vienen adelantando con

Bulgaria Letonia Lituania y Moldova.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros y comunicaciones

con autoridades involucradas en los

procesos respectivos.

10 Unidad

Evidencias de transmisión de información de

soporte sobre seguimiento a procesos de

acuerdos, como notas, ayuda memoria de

encuentros y otras gestiones.

402 1 1.2 DP 1 1.1

Fomentar la negociación proposición y

suscripción de Acuerdos y proyectos

bilaterales en materia comercial económica

industrial ambiental y minera con Polonia

Moldova Rumania y efectuar el seguimiento

de los mismos.

Hacer acompañamiento yo seguimiento a los

procesos de negociación y la suscripción de

acuerdos en materia comercial ambiental y

minera en particular la Declaración en

Cooperación Conjunta entre el Ministerio de

Economía de Polonia y el Ministerio de

Comercio Industria y Turismo de Colombia el

Acuerdo sobre Diplomacia económica con

Moldova el Acuerdo sobre relaciones

económicas e industriales con Rumania y el

Acuerdo con Polonia sobre Seguridad y

Minería.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros y comunicaciones

con autoridades involucradas en los

procesos respectivos.

4 Unidad

Evidencias de transmisión de información de

soporte sobre seguimiento a procesos de

acuerdos, como notas, ayuda memoria de

encuentros y otras gestiones.

403 1 1.2 DP 1 1.1

Proponer negociar suscribir yo hacer

seguimiento a acuerdos bilaterales y

proyectos bilaterales que generen desarrollo

para Colombia en temas sociales políticos

financieros y de seguridad.

Hacer acompañamiento yo seguimiento a los

procesos de negociación y la suscripción de

acuerdos como de trabajo para familiares de

miembros misión diplomática con POL MoU

sobre lucha contra lavado de activos y

financiación terrorismo con POL Acuer. Work

on Holidays con POL Acuer. Protección Mutua

e Intercambio de información clasificada con

BULG Acuer. cooperación Industria Militar con

RUM Acuerdo Cooperación Combate

Terrorismo con LET Acuerd. evitar la doble

tributación con LIT.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros y comunicaciones

con autoridades involucradas en los

procesos respectivos.

8 Unidad

Evidencias de transmisión de información de

soporte sobre seguimiento a procesos de

acuerdos, como notas, ayuda memoria de

encuentros y otras gestiones.

404 1 1.2 DP 1 1.1

Proponer negociar suscribir yo hacer

seguimiento a acuerdos bilaterales en

materia académica y cultural.

Hacer acompañamiento yo seguimiento a los

procesos relacionados con la negociación y la

suscripción de acuerdos con las Universidades

de Lodz y WarmiaMazuria Acuerdo de

movilidad académica Lituania programa de

intercambio cultural educativo y científico con

Polonia entre otros.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de encuentros y comunicaciones

con autoridades involucradas en los

acuerdos académicos y culturales

respectivos.

6 Unidad

Evidencias de transmisión de información de

soporte sobre seguimiento a procesos de

acuerdos, como notas, ayuda memoria de

encuentros y otras gestiones.

405 1 1.2 DP 1 1.1

Incentivar y apoyar la realización de

encuentros yo reuniones con altas

autoridades de los países a cargo en el

marco de cumbres escenarios multilaterales

o reuniones bilaterales visitas oficiales en el

contexto bilateral y mecanismos de consultas

bilaterales.

Realizar gestiones que permitan adelantar esos

encuentros especialmente la realización de

reuniones de altos funcionarios de Colombia

con altas autoridades de los países a cargo.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de visitas, encuentros realizados y

gestionados
10 Unidad

Reuniones yo encuentros, en el marco de la

cumbre CELALCUE, o en escenarios

multilaterales como la Asamblea General de la

ONU; Consultas políticas a nivel ministerial,

viceministerial y de dirección y visitas.
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406 1 1.2 DP 1 1.1

Realizar actividades en el marco del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior en

Polonia y los países concurrentes y otras

que generen oportunidades de promoción

cultural y académica del país.

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones y

del diálogo político a través de la realización de

actividades y eventos culturales yo académicos

de promoción cultural de Colombia en Polonia y

las concurrencias.

EMBAJADA EN VARSOVIA - 

POLONIA
01-ene-15 31-dic-15

Número de Eventos realizados, y

participación en encuentros culturales.
11 Unidad

Reuniones y actividades enmarcadas en el Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior y otros

que se promuevan con centros e instituciones

culturales de Polonia y las concurrencias.

407 1 1.2 DP 1 1.1

Acompañar proceso de concertación e

implementación de los proyectos de

cooperación sursur presentados al gobierno

de Turquía

Se trata de poner en marcha proyectos de

cooperación sursur en las áreas contenidas por

el MOU de cooperación entre el TIKA y el APC

vigente en áreas que fueron viabilizadas por la

Dirección de Cooperación Técnica de la

Cancillería al cierre del año 2014 con miras a

su desarrollo en este ejercicio. Los sectores

seleccionados cubren turismo promoción de la

inversión y desarrollo productivo procesos de

incubación competitividad y tecno parques.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 9 Unidad

1.1 Elevar las notas y comunicaciones que se

determinen necesarias para formalizar las

actividades y agendas relativas a los proyectos.

1.2. Adelantar reuniones con TIKA para establecer

su opinión y reacciones en cuanto a la puesta en

marcha de los proyectos. 1.3 Adelantar al menos

una reunión con las entidades turcas cabeza de

sector relacionadas con los proyectos

mencionados (Min Industria Ciencia y Tecn,

KOSGEB, Min Cultura y Turismo, Age Inversión

Turquía, Min Rels Ext y TIKA) 1.4 Preparar

informes cortos de avance de feedback a

Cancillería y entidades colombianas vinculadas a

los proyectos, sobre las propuestas que haga

Turquía para facilitar la implementación de los

proyectos *Un estimado de 3 reuniones, 3

reportes, 3 comunicaciones (notas verbales,

emails cartas).

408 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar las gestiones tendientes a la

realización de una misión de rectores de

Turquía a Colombia. 

Se trata de colaborar con las autoridad

educativas de Turquía Consejo de Educación

Superior y TUBITAK priorizando la participación

de las universidades que han sido objeto de

misiones de Alto Nivel por parte de las

universidades e instituciones educativas

colombianas.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 6 Unidad

2.1 Realizar una reunión con el presidente del

YOK para intercambiar ideas en torno a la

cooperación educativa. 2.2 Elevar una nota al

Ministerio de Relaciones Exteriores para confirmar

la disponibilidad de las autoridades colombianas

para recibir una misión académica de Turquía de

Alto Nivel. 2.3 De realizarse la misión, apoyar las

gestiones pertinentes para la conclusión de la

negociación del EMOU de cooperación académica

entre Colombia y Turquía. 2.4 Coayudar en la

organización de la agenda. 2.5 Realizar consultas

oficiosas con las universidades más prestantes de

Turquía y, ya visitadas anteriormente por las IEs

colombianas para consultar el eventual interés de

vincularse a la visita. 2.6 Retroalimentar al

Ministerio de Relaciones exteriores o a la

Dirección de Asuntos Culturales para que este

pueda hacer las coordinaciones pertinentes con el

MEN.
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409 1 1.2 DP 1 1.1

Atender la solicitud de la Universidad Koc de

participación en la semana de movilidad

académica en la que se presentará Colombia

como un destino educativo.

Se trata del Festival The World at Ko que

tendrá lugar entre el 18 y 20 de Marzo en

Estambul.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15

Número de acciones realizadas Número de 

acciones programadas
3 Unidad

3.1 Coordinar con la dirección de Asuntos

Culturales el apoyo a esta actividad de la

Universidad Koc. 3.2 Ayudar a organizar el

material a presentar.

410 1 1.2 DP 1 1.1

Apoyar visitas de Alto Nivel y la organización

de las agendas incluyendo las gestiones

para la suscripción de acuerdos bilaterales

suceptibles de ser firmados o ratificados.

Se trata de acciones tendientes a la

consideración de las relaciones institucionales

con Turquía.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15

Número de visitas realizadas Número

visitas apoyadas
4 Unidad

4.1 Dialogar con las autoridades turcas sobre

posibles visitas. 4.2 Hacer las gestiones

necesarias ante las autoridades que desarrollarían

las agendas. 4.3 Apoyar la elaboración de

agendas. 4.4 Hacer el acompañamiento requerido

a dichas visitas.

411 1 1.2 DP 1 1.1

Contribuir a ampliar el dialogo económico y

de inversión entre Colombia y Turquía

apoyando agendas y gestiones pertinentes a

la divulgación de las oportunidades

económicas empresariales y de inversión de

Colombia. 

La Embajada ha adelantado gestiones que

confirman el interés de la Cámara y Comercio y

su agencia de inversión Invest Bogotá en

coordinación con ProColombia para realizar

una agenda de actividades de promoción e

inversión en Turquía.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15

Número de acciones realizadas Número de 

acciones programadas
3 Unidad

5.1 Trabajar con las entidades colombianas

mencionadas, vínculando a la oficina de

ProColombia localizada en Estambul, para

estructurar esta iniciativa. 5.2 Concertar con las

entidades económicas y de inversión, públicas y

privadas, de Turquía. buscar con las Cámaras

gremiales más importantes y sobre todo de los

sectores que IIB actualmente Bpromociona

activamente en el exterior: Servicios con Base

Tecnológica Servicios Extractivos Manufacturas

Ciencias de la Vida Infraestructura y Proyectos de

Ciudad 5.3 Acompañar la ejecución de la agenda

que llegue a concertarse.

412 1 1.2 DP 1 1.1
Segunda Comisión Económica Conjunta con

Turquía 

Este año corresponderá a las autoridades

turcas acoger la segunda CEC

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15

Número de acciones realizadas Número de 

acciones programadas
3 Unidad

6.1 Visitar al Copresidente de la CEC (Ministro de

Medio Ambiente y Planeación Urbana). 6.2

Intercambiar ideas con el Copresidente y el

Ministerio de Economía de Turquía sobre las

posibles fechas para la realización de esta reunión

en Ankara. 6.3 Según el caso hacer las consultas

pertinentes para concertar la agenda y facilitar la

participación de las autoridades colombianas.

413 1 1.2 DP 1 1.1

Identificar y promover reuniones entre

autoridades de alto nivel de la Republica de

Colombia y la Federacion de Rusia

Identificar y promover Durante el primer

trimestre de 2015 la definicion de vistas de

autoridades Rusas de alto nivel a Colombia a lo

largo del 2015

EMBAJADA EN MOSCÚ - RUSIA 12-ene-15 31-mar-15

Numero de Comunicaciones y/o

Entrevistas con autoridades que

intervienen en la identificacion y promocion

de reuniones de autoridades Rusas de alto

nivel en Colombia

2 Unidad

Evidencias de Comunicaciones y/o Entrevistas

con las autoridades que intervienen en la

identificacion y promocion de reuniones de

autoridades Rusas de alto nivel en Colombia

414 NA NA DP 1 1.1
Hacer seguimiento al ofrecimiento de la UE

de contribuir en la etapa del postconflicto

Hacer seguimiento a la realización de

reuniones en las instituciones de la UE en

donde se discuta la posible contribución de la

UE en el postconflicto colombiano realizar las

gestiones necesarias para facilitar dicha

contribución y participar en las reuniones

pertinentes

EMBAJADA EN BRUSELAS - 

BÉLGICA
10-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

hacer seguimiento a las reuniones de las

instituciones europeas en las que se discute el

tema, realizar ocntactos, participar en reuniones,

informar a Colombia
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415 NA NA DP 1 1.1

Realizar seguimiento al desarrollo de la

Estrategia de Cooperación Internacional en

Seguridad Integral

Se realizaran las reuniones correspondientes

de seguimiento y se elaborará un informe

trimestral

EMBAJADA EN TEGUCIGALPA - 

HONDURAS
02-ene-15 31-dic-15

Número de informes de seguimiento

realizados
4 Unidad

De acuerdo a lo programado entre los Ministerios

de Defensa de Colombia y Honduras se realizaran

las actividades en materia de seguridad integral en

las diferentes áreas dando seguimiento en

informes trimestrales.

416 NA NA DP 1 1.1

Realizar el seguimiento a las actividades que

permitan la adecuada implementación del

Acuerdo Bilateral de Cooperación entre las

Armadas de Colombia y la Fuerza Naval de

Honduras

Se llevaran a cabo las reuniones de

seguimiento y se elaborará un informe

trimestral

EMBAJADA EN TEGUCIGALPA - 

HONDURAS
02-ene-15 31-dic-15

Numero de informe de seguimiento

realizados
4 Unidad

Se llevaran a cabo las actividades programas

entre las Armadas de Colombia y Honduras

realizando el seguimiento en informes trimestrales

417 NA NA DP 1 1.1

Realizar la Comisión Mixta de Cooperación

Técnica Científica y Tecnológica entre

Colombia y Honduras

La Misión participara y realizará el seguimiento

a la Reunión de la Comisión Mixta de

Cooperación entre Colombia y Honduras donde

se estudiaran y aprobaran los proyectos de

cooperación 2015 2017

EMBAJADA EN TEGUCIGALPA - 

HONDURAS
01-abr-15 30-jun-15 Número de reuniones realizadas 1 Unidad

Se realizara la Comisan Mixta de Cooperación

Internacional en el segundo trimestre del 2015 con

las entidades correspondientes de los dos países

para la revisión y aprobación de los proyectos de

cooperación internacional presentados por

Honduras para el periodo 20152017

418 NA NA DP 1 1.1

Realizar encuentros entre empresarios

hondureños para promover los Foros de

Inversión 

La Misión organizara los encuentros con los

empresarios hondureños con el fin de promover 

el intercambio comercial y las oportunidades de

negocios en el marco del Acuerdo de Libre

Comercio entre los dos países.

EMBAJADA EN TEGUCIGALPA - 

HONDURAS
01-abr-15 31-dic-15 Número de encuentros realizadas 3 Unidad

La misión realizara tres encuentros entre

empresarios hondureños durante el periodo de

abril a diciembre de 2015, uno por trimestre.

419 NA NA DP 1 1.1

Promover la realización de visitas de alto

nivel entre Presidentes o Cancilleres de los

dos países

Actuar como facilitador entre las autoridades de

los dos países

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
01-abr-15 31-may-15 Número de videoconferencias realizadas 1 Unidad

Coordinar con la Cancillería de Guatemala los

preparativos para la visita del Presidente de

Colombia para lo cual se realizará una

videoconferencia preparatoría con las Cancillerías

y Embajadas de los dos paises. La

videoconferencia se realizará entre los meses de

abril y mayo.

420 NA NA DP 1 1.1

Gestionar la posible apertura de la

Agregaduría de Policía Nacional en la

Embajada de Colombia en Guatemala

Establecer contacto con las autoridades

responsables de los dos paises en la creación

de la Agregaduría de Policia en la Embajada de

Colombia.

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
01-abr-15 31-ago-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1 Establecer los requisitos tanto en Colombia

como en Guatemala para la creación de la

Agregaduría de Policia en la Embajada de

Colombia en Guatemala, Abril Mayo. 2 Reunión

con Ministerio de Defensa de Guatemala julio

agosto de 2015.

421 NA NA DP 1 1.1

Gestionar el intercambio de expertos

colombianos en materia de Apostilla con las

autoridades guatemaltecas competentes

Coordinar la visita de funcionarios de la

Cancilleria Colombiana expertos en materia de

Apostilla.

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
06-abr-15 30-nov-15 Número de acciones realizadas 4 Unidad

1.Cordinar vista de expertos colombianos para el

tercer trimestre. 2. Solicitar visto bueno de la

Cordinadora Grupo Interno de Trabajo Apostilla y

legalizaciones para prestar asesoría abril . 3.

Reunión con jefe de legalizaciones de Guatemala

Giovanni de Paz Acevedo mayo. 4. Organizar

video conferencia o visita de expertos ultimo

trimestre
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422 NA NA DP 1 1.1
Apoyar la celebración de la IV Reunión de la

Comisión Binacional Colombia Guatemala

Establecer contacto con las autoridades

responsables del tema en las Cancillerías de

Colombia y Guatemala

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
01-abr-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 3 Unidad

1. Apoyar la realización de la IV Reunión del

mecanismo 2. Reunión con la Directora de

América de Cancillería Guatemala. 3.

Teleconferencia con la Directora de América,

Patricia Cortés.

423 NA NA DP 1 1.1

Celebrar seminario de inversión y foro de

exportaciones en virtud de los 5 años de

vigencia del TLC 

Coordinar con Procolombia la realización del

seminario de inversión y el foro de

exportaciones.

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
01-jul-15 30-nov-15 Numero de acciones realizadas 2 Unidad

1.Seminario de inversión tercer trimestre. 2 Foro

de exportaciones cuarto trimestre

424 NA NA DP 1 1.1

Implementar las actividades de intercambio

cultural y deportivo del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior

Difundir la cultura de Colombia en Guatemala a

través de actividades relacionadas con el tema

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
01-jun-15 31-oct-15 Numero de eventos realizados 2 Unidad

1 Inauguración de la Plaza Colombia Junio. 2.

Festival gastronómico octubre.

425 NA NA DP 1 1.1

Realizar seguimiento al Plan de Acción

Conjunta de Seguridad Regional entre

Colombia y Estados Unidos.

Seguimiento trimestral de las actividades

establecidas en el cronograma de trabajo y

elaborar informe.

EMBAJADA EN GUATEMALA - 

GUATEMALA
16-feb-15 31-dic-15 Número de informes realizados 4 Unidad

Presentar trimestralmente informe de las

actividades desarrolladas de acuerdo al

cronograma establecido en el Plan de Acción

Conjunta de Seguridad Regional.

426 2 2.2 DP 1 1.1
Fortalecer el tema de Diplomacia Deportiva e

intercambios

Realizar gestiones tendientes a impulsar

acuerdos de Diplomacia Deportiva.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-ene-15 31-dic-15 Gestiones realizadas 2 Unidad

Realizar gestiones tendientes a la posible

negociación de un acuerdo en materia de

salvamento en las playas entre Surf Life Saving

Australia y una contraparte en Colombia y su

seguimiento.

427 2 2.2 DP 1 1.1

Promover la imagen y cultura del país en

eventos culturales adicionales gestionados

por la Embajada 

Se buscarán espacios adicionales a lo

propuesto por el PPCE para la promoción de la

imagen y cultura colombianas.

EMBAJADA EN CANBERRA - 

AUSTRALIA
01-feb-15 30-jun-15

Número de actividades culturales

realizadas y programadas.
2 Unidad

Participación en dos actividades culturales

adicionales a. Multicultural 2015. b. presentación

documental Buscando a Gabo.

428 NA NA DP 1 1.1

Apoyo la II Reunión del Mecanismo

Binacional a nivel de Viceministros de

Relaciones Exteriores de Colombia y

Honduras.

La Misión apoyara el encuentro entre los

vicecancilleres de Colombia y Honduras y sus

comitivas oficiales mediante elaboración de

insumos y la negociación de la agenda.

EMBAJADA EN TEGUCIGALPA - 

HONDURAS
01-abr-15 31-jul-15 Numero de acciones realizadas 3 Unidad

Elaboración de insumos para apoyar la agenda

temática de la II Reunión del Mecanismo

Binacional a nivel de Viceministros de Relaciones

Exteriores de Colombia y Honduras. Definición de

la agenda de la II Reunión del Mecanismo

Binacional a nivel de Viceministros de Relaciones

Exteriores de Colombia y Honduras. Realización

de la reunión de los Vicecancilleres de Colombia y

Honduras
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429 1 1.2 DP 1 1.1
Desarrollar las actividades del plan de

promoción de Colombia en el exterior.

Llevar a cabo las actividades que conforman el

Plan de Promoción de la Embajada 1. Visita de

la escritora colombiana Laura Restrepo a

Turquía. 2. Concierto de la Orquesta Sinfónica

Presidencial del Turquía con el Director

Colombiano Felipe Aguirre. 3. Residencia

musical con una orquesta colombiana que

dictará talleres durante una semana para niños

músicos en Turquía. 5. Participación de una

delegación de niños de San Andrés en el

festival de los niños de TRT. Los eventos se

desarrollarán con el apoyo de Universidades

turcas Entidades Estatales y de la empresa

privada turcas.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 9 Unidad

1.Definir las actividades en las que participará

Laura Restrepo 2.Concretar la participación de los

grupos musicales programados dentro del

PPCE2015 3.Coordinar la logística de la visita de

Felipe Aguirre para dirigir del concierto de música

colombiana de la Orquesta Sinfónica Presidencial

de Turquía 4.Establecer las agendas de los

artistas invitados. 5.Distribuir el material

promocional de cada evento. 6.Elaborar boletines

de prensa para distribuir entre los medios de

comunicación locales y difundirlos a través de la

Cancillería Colombiana 7.Retroalimentar a la DIAC

a través de un reporte escrito con fotografías.

8.Coordinar la participación de un grupo de niños

colombianos en el festival de TRT 9.Propociar los

primeros acercamientos con la Cancillería de

Turquía para la implementación de un curso de

español para diplomáticos turcos y funcionarios

del Estado.

430 3 3.4 SC 1 1.1

Preparar documentación sobre registro y

creación de empresa en Colombia dirigido a

inversionistas turcos.

Se brindará documentación oportuna y

pertinente a los extranjeros que quieran crear y

registrar empresa en Colombia.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15 Número de acciones realizadas 2 Unidad

1. Elaborar documento que recopile la información

anteriormente mencionada. 2. Difundir el

documento entre actores interesados en el

material.

431 3 3.4 SC 1 1.1

Dar continuidad a las estrategias de

prevención de violencia intrafamiliar y

violencia de género destinadas a la

población colombiana residente en Turquía.

La documentación difundida durante el 2014

acerca de este tema tuvo una buena recepción

entre las colombianas residentes en Turquía.

Debido a que cada año llegan nuevas

colombianas a contraer matrimonio con

ciudadanos turcos es necesario mantener en

circulación esa información para prevenir que

estas mujeres sean víctimas de la violencia de

género y el maltrato doméstico.

EMBAJADA EN ANKARA - 

TURQUÍA
01-ene-15 31-dic-15

Número de informes actualizados y

difundidos.
2 Unidad

1. Actualizar la información de que se dispone

sobre el problema de la violencia intrafamiliar y el

maltrato a la mujer en Turquia. 2. Difundir entre la

comunidad colombiana residente en Turquía esta

información de forma actualizada.

432 1 1.2 DP 1 1.1

Elaborar una herramienta metodológica que

contenga las diferentes etapas para la

negociación y celebración de instrumentos

internacionales 

La Guía se dirige a los funcionarios de las

dependencias geográficas y temáticas del

Ministerio de Relaciones Exteriores que tienen

como función la negociación y celebración de

instrumentos internacionales

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS INTERNACIONALES
01-abr-15 31-oct-15 Guia elaborada 1 Unidad

La elaboracion de la guía interna del Ministerio de

Relaciones Exteriores tiene como proposito

construir una herramienta que sea clara y fácil de

usar para los funcionarios de las dependencias del

Ministerio, durante las etapas de negociación y

celebración de instrumentos internacionales
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433 NA NA SC 2 2.1

ejecutar el Plan anticorrupción y de atención

al ciudadano del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Ejecutar el Plan anticorrupción y de atención al

ciudadano del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, CONSULARES Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

01-ene-15 31-dic-15
Sumatoria del Porcentaje de avance de la

tarea
100 Porcentaje

Ejecutar el Plan anticorrupción y de atención al

ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores

a través de la aplicación de los componentes de

estrategia anti trámites y mecanismos para el

mejoramientos de la atención al ciudadano.

434 NA NA GH 2 2.2

Fortalecer los conocimientos de los

servidores del Ministerio de Relaciones

Exteriores sobre la Ley 734 de 2002.

Difundir a partir del mes de marzo de 2015 a

través del correo electrónico institucional y en

las carteleras electrónicas de la entidad

información relevante y de importancia en

relación a la Ley 734 de 2002.

OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO INTERNO
02-mar-15 04-dic-15

Sumatoria (porcentaje de la tarea por

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Suministrar información de utilidad a los servidores 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin

de prevenir la comisión de conductas con

connotación disciplinaria, asi como disminuir los

asuntos con coonotacion disciplinaria fortaleciendo 

la labor preventiva e impactando positivamente la

gestión de la entidad.

435 3 3.4 SC 2 2.3

Promover las actividades de promoción e

integración dirigidas a la colonia colombiana

contempladas en el Plan de Promoción de

Comunidades Colombianas en el Exterior.

Realizar actividades de Integración con la

colonia colombiana residente en Nicaragua que

coadyuven en la preservación de nuestra

cultura en el marco del Plan de Promoción de

Comunidades Colombianas en el Exterior

EMBAJADA EN MANAGUA - 

NICARAGUA
01-jul-15 24-dic-15

Número de actividades de integración

realizadas con la colonia colombiana

residente en Nicaragua

3 Unidad

Realizar tres actividades de integración dirigidas a

la colonia colombiana: Una jornada de Olimpiadas

de Juegos Tradicionales colombianos (Agosto de

2015) Consolidación de un grupo de danzas

folclóricas (III y IV Trimestres) La Novena

Navideña (16 de diciembre 2015)

436 3 3.4 SC 2 2.4
Fortalecer el proceso de rendición de

cuentas con la ciudadanía

Se desarrollaran actividades encaminadas a

fomentar la construcción de un Estado más

transparente participativo y colaborativo

involucrando a los diferentes grupos de interés

mediante el uso de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

01-abr-15 18-dic-15
Sumatoria (Porcentaje de la tarea* avance

de la tarea)
100 Porcentaje

A través del desarrollo de esta actividad se

fortalecerá el proceso de rendición de cuentas del

Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo

Rotatorio con el fin promover el control social y la

transparencia en el desarrollo de las actividades

de la Entidad.

437 3 3.1 GR 2 2.5

Generar valor y mejora continua al Sistema

de Tramites al Ciudadano SITAC Sistema de

Tramites y Adecuaciones Consulares

Mejoramiento continuo al Sistema de Tramites

al Ciudadano SITAC Sistema de Tramites y

Adecuaciones Consulares

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
15-ene-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 la generacion de valor y

Mejoramiento continuo al Sistema de Tramites al

Ciudadano SITAC (Sistema de Tramites y

Adecuaciones Consulares)

438 3 3.1 GR 2 2.5

Ajustar SICEP Sistema de Control y

Expedicion de Pasaportes para la

implementacion del pasaporte con chip

Implementacion del pasaporte con chip
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
01-mar-15 30-ago-15

No. de funcionalidades implementadas

pasaporte con chip
1 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad propuesta

para la implementacion del pasaporte con chip

439 3 3.1 GR 2 2.5
Generar valor y mejora continua a la

aplicación de Apostilla
Mejoramiento continuo al aplicativo de Apostilla

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
01-mar-15 30-sep-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 aplicativo de Apostilla

440 3 3.1 GR 2 2.5
Gestionar el intercambio de la informacion

con Registraduria

Gestionamiento en el intercambio de la

informacion con la Registraduria

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
01-mar-15 30-jun-15

No. de intercambios de informacion con la

Registraduria
2 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad propuesta

para el intercambio de informacion con la

Registraduria

441 3 3.1 GR 2 2.5
Gestionar el intercambio de la informacion

con Migracion

Gestionamiento en el intercambio de la

informacion con Migracion

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
15-ene-15 30-ene-15

No. de intercambios de informacion con

Migracion
3 Unidad

Lograr el cumplimiento de la actividad y de las

tareas propuestas para el intercambio de

informacion con la Migracion

442 3 3.2 DE 2 2.5
Prestar el servicio consular en la Sección

Consular de la Embajada.

Atención a los connacionales y extranjeros que

acudan a la Sección Consular para realizar

trámites y proveer la información que soliciten

EMBAJADA EN HELSINKI - 

FINLANDIA
02-ene-15 30-dic-15

Número de informes sobre trámites

consulares.
12 Unidad Doce informes mensuales de gestión consular.
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443 6 6.2 GH 3 3.1

Actualizar el manual de funciones y

competencias laborales del Ministerio de

Relaciones Exteriores de acuerdo a los

lineamientos establecidos por el Gobierno

Nacional en el Decreto 1785 de 2014.

Revisar y ajustar el actual manual de funciones

y competencias laborales del Ministerio de

Relaciones Exteriores conforme a la

clasificación determinada en los núcleos

básicos del conocimiento definidos en el

Sistema Nacional de Información de la

Educación Superior SNIES con los parámetros

establecidos por el Departamento

Administrativo de la Función Pública DAFP.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
02-ene-15 17-mar-15

Sumatoria (Porcentaje tarea Por

Cumplimiento Tarea)
100 Porcentaje

Expedición de la Resolución del manual de

Funciones y Competencias laborales de acuerdo

con la normativa sobre la materia.

444 6 6.2 GH 3 3.1

Elaborar los formatos de evaluación de

competencias por niveles de acuerdo a las

competencias establecidas en el Manual de

funciones y competencias laborales.

Elaborar los formatos de evaluación de

competencias por niveles de acuerdo a las

competencias establecidas por el Manual de

Funciones y competencias laborales con el fin

de ser incluidos en el procedimiento de

Nombramiento y Posesión de Funcionario

GHPT16.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
02-ene-15 30-mar-15

Sumatoria (Porcentaje tarea Por

Cumplimiento Tarea)
100 Porcentaje

Publicación de los formatos en el sistema maestro

y divulgación al GIT para la respectiva

implementación.

445 6 6.2 GH 3 3.1

Revisar y ajustar la metodología y

reglamentación de la entrega del cargo el

cual garantice un flujo continuo de la

información en la prestación del servicio.

Revisar y ajustar la Resolución que establece

la entrega del cargo los formatos usados para

la misma y la utilización de medios electrónicos

para gestionar la entrega del cargo.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (Porcentaje tarea Por

Cumplimiento Tarea)
100 Porcentaje

Contar con una metodología clara que permita

optimizar los tiempos en la entrega del cargo.

446 6 6.2 GH 3 3.1

Revisar y actualizar el material de Inducción

que se suministra a las personas designadas

antes de su posesión permitiéndoles tener

información sustentada en los principios

rectores del servicio exterior y el desarrollo

institucional a fin de modernizar conductas

laborales en términos de coherencia

institucional.

Actualizar los contenidos para que sean de fácil

comprensión para los usuarios que requieran el

material y de ser necesario suministrar los

contenidos actualizados para ser publicados en

la plataforma que se determine.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
02-ene-15 31-dic-15

Sumatoria (Porcentaje tarea Por

Cumplimiento Tarea)
100 Porcentaje

Contar con material actualizado de Inducción para

las personas designadas antes de su posesión, de

esta forma tener los contenidos completos para

ser cargados en la plataforma que se disponga.

447 6 6.2 GH 3 3.1

Desarrollar e implementar el sistema propio

de Evaluación del Desempeño para

funcionarios de Carrera Administrativa y en

período de prueba y Libre Nombramiento y

Remoción.

Diseñar y realizar las pruebas piloto del sistema

de evaluación del desempeño laboral para los

funcionarios de Carrera Administrativa y en

período de prueba y Libre Nombramiento y

Remoción de este l Ministerio. El sistema se

debe realizar de acuerdo a la Normatividad

vigente. Dicho sistema se ajustará a las

necesidades de la institución. Este sistema es

un conjunto de herramientas que desarrollará la

Dirección de Talento Humano para la

aplicación de las evaluaciones del desempeño.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
02-ene-15 31-dic-15

(número de pruebas aplicadas + número

de formatos creados) (No. De pruebas

esperadas + No. De formatos esperados) *

100

100 Porcentaje

Obtener un formato de evaluación del desempeño

para funcionarios de Carrera Administrativa y en

período de prueba, así como una prueba piloto de

aplicación del formato en el Ministerio.
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448 NA NA GH 3 3.3

Fortalecer las capacidades de los

funcionarios de otras entidades del Estado

en temas relacionados con la política exterior

colombiana.

Se realizarán diplomados seminarios

conferencias yo talleres para funcionarios de

otras entidades del Estado en temas

relacionados con la política exterior

colombiana.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMÍA 

DIPLOMÁTICA
02-feb-15 30-nov-15

Número de diplomados, seminarios,

conferencias yo talleres realizados.
5 Unidad

1. Seminario de Política Exterior para Agregados

Militares. 2. Conferencia de Política Exterior para

los Agregados de la Policía Nacional. 3.

Conferencias de capacitación en el sistema

consular para la Registraduria Nacional. 4.

Sensibilización lingística en cooperación con el

Instituto Caro y Cuervo. 5. Taller de Negociación y

Liderazgo para el Congreso de la República.

449 NA NA GH 3 3.3

Fortalecer los conocimientos de los

estudiantes del IADE y de los funcionarios

del Estado en asuntos internacionales.

Se llevarán a cabo conferencias internacionales 

en las que se desarrollen y se impartan

conocimientos en asuntos internacionales de

relevancia para la República de Colombia.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMÍA 

DIPLOMÁTICA
02-feb-15 30-nov-15 Número de conferencias realizadas. 4 Unidad

Cuatro conferencias en el año dirigidas a los

estudiantes de la maestría y extensiva a

funcionarios del Estado.

450 NA NA GH 3 3.3

Promover la investigación por parte de los

funcionarios del Ministerio de Relaciones

Exteriores y de los estudiantes del Curso de

Formación Diplomática mediante la

divulgación de las herramientas de consulta

disponibles en la Biblioteca.

Llevar a cabo capacitaciones a manera de

conferencias sobre el material bibliográfico

disponible y los servicios que ofrece la

Biblioteca.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMÍA 

DIPLOMÁTICA
29-jun-15 30-nov-15 Número de capacitaciones realizadas. 2 Unidad

Dos capacitaciones a manera de conferencias y

con visita a las instalaciones de la Biblioteca, una

para los funcionarios del Ministerio de Relaciones

Exteriores que se inscriban y la otra para los

estudiantes del Curso de Formación Diplomática.

451 6 6.2 GH 3 3.3
Identificar las Necesidades de Capacitación

para la vigencia 2015.

Analizar los resultados sobre las necesidades

de capacitación dentro del Ministerio de

Relaciones Exteriores para el Plan Anual de

Capacitación 2015.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 13-feb-15

Sumatoria del Peso de la Tarea por el

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Identificar las necesidades de capacitación de la

planta del Ministerio para el 2015.

452 6 6.2 GH 3 3.3

Fortalecer las competencias habilidades

destrezas valores y actitudes de los

funcionarios del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Diseñar y ejecutar los programas orientados a

fortalecer las competencias habilidades

destrezas valores y actitudes de los

funcionarios.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
01-mar-15 15-dic-15

Sumatoria del Peso de la Tarea por el

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Cumplir a satisfacción los Programas que

componen el Plan Anual de Capacitación 2015.

453 NA NA GH 3 3.4

Fomentar espacios de bienestar para los

estudiantes del Curso de Formación

Diplomática.

Realizar una actividad cultural en colaboración

interinstitucional con otras dependencias del

Ministerio de Relaciones Exteriores.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMÍA 

DIPLOMÁTICA
02-feb-15 30-nov-15 Número de actividades realizadas. 1 Unidad

Un concierto musical a cargo de artistas

colombianos en el Ministerio de Relaciones

Exteriores, idealmente con la colaboración de la

Dirección de Asuntos Culturales.

454 NA NA GH 3 3.4

Fomentar acercamientos con las misiones

diplomáticas extranjeras acreditadas en

territorio colombiano.

Desarrollo de exhibiciones o exposiciones de

material disponible en el Ministerio de

Relaciones Exteriores y en las misiones

extranjeras acreditadas en la República de

Colombia.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMÍA 

DIPLOMÁTICA
02-feb-15 30-nov-15 Número de exhibiciones realizadas. 1 Unidad

Una exhibición de documentos históricos que se

encuentran en el Archivo de la Biblioteca y la

Hemeroteca de la Cancillería y de los que quieran

exponer las misiones concernidas.

455 6 6.2 GH 3 3.4
Generar Oportunidades de Mejora para

aplicar en los programas de Bienestar 2015.

Analizar los resultados de las evaluaciones de

percepción del Plan de Bienestar 2014.

Identificar y aplicar oportunidades de mejora

para los programas de Bienestar 2015.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 13-feb-15

Sumatoria del Peso de la Tarea por el

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Aplicar las oportunidades de mejora dentro del

Plan Anual de Bienestar 2015.

456 6 6.2 GH 3 3.4

Apoyar al desarrollo de la calidad de vida de

los funcionarios del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Diseñar y ejecutar los programas orientados a

la atención de las necesidades personales

profesionales familiares y sociales de los

funcionarios del Ministerio.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
01-feb-15 31-dic-15

Sumatoria del Peso de la Tarea por el

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Cumplir a satisfacción los Programas que

componen el Plan Anual de Bienestar 2015.
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457 6 6.2 GH 3 3.4

Proteger y mantener el bienestar integral de

los funcionarios en sus puestos de trabajo y

en la Entidad en general a través del

desarrollo del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desarrollar las actividades de Medicina

Preventiva y del Trabajo que buscan prevenir

enfermedades y la promoción de la salud de los

funcionarios. Desarrollar las actividades de

Seguridad Industrial que buscan la prevención

e intervención de factores de riesgo que

generan accidentes de trabajo. Desarrollar las

actividades de Higiene Industrial que buscan la

prevención e intervención de enfermedades

laborales.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 15-dic-15

Sumatoria del Porcentaje de la Tarea por el 

Avance de la Tarea.
100 Porcentaje

Realizar las tareas de Medicina Preventiva y del

trabajo tienen como fin evitar futuras

enfermedades no solo de tipo laboral sino también

de origen común. Realizar la tareas de Seguridad

y Salud en el Trabajo tienen como finalidad

principal prevenir e intervenir todos los factores

asociados y generadores de accidentes de

trabajo. Realizar las tareas de la Higiene Industrial

tiene como fin intervenir los factores de riesgo

asociados a la generación de enfermedades

propiamente laborales.

458 6 6.2 GH 3 3.4

Desarrollar las etapas de diseño formulación

y planeación para la implementación del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Alinear las actividades de Medicina Preventiva

y del Trabajo que buscan prevenir

enfermedades y la promoción de la salud a

través del diseño del SG SST establecer

actividades de Seguridad Industrial que buscan

la prevención e intervención de factores de

riesgo que generan accidentes de trabajo y

diseñar actividades de Higiene Industrial que

buscan la prevención e intervención de

enfermedades laborales. La formulación y

planeación se realizara de acuerdo a la

normatividad vigente.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 15-dic-15

Sumatoria del Porcentaje de la Tarea por el 

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Realizar las tareas de Medicina Preventiva y del

trabajo, las cuales evitan futuras enfermedades de

tipo laboral y de origen común, Realizar la tareas

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de

prevenir e intervenir todos los factores asociados y

generadores de accidentes y realizar tareas de

Higiene Industrial, las cuales intervienen los

factores de riesgo asociados a la generación de

enfermedades propiamente laborales, alineadas

en el diseño, formulación y planeación del SG

SST.

459 6 6.2 GH 3 3.4

Promover la minimización y el consumo

eficiente de agua energía y demás recursos

que sean utilizados en el Ministerio de

Relaciones Exteriores en el desarrollo de sus

actividades propias.

Desarrollar el Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua con actividades que apunten

al control y reducción del consumo del agua

Desarrollar el Programa de Ahorro y Uso

Eficiente de la Energía garantizando que las

actividades apunten al control y reducción del

consumo de la energía Implementar la

metodología que ayude a identificar factores

que generan aspecto de impacto ambiental

negativo fortaleciendo las campañas y

capacitaciones según las necesidades.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 15-dic-15

Sumatoria del Porcentaje de la Tarea por el 

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Medir, evaluar y actuar frente a los hallazgos del

consumo de agua y energía con el fin de ejecutar

los planes de acción que permita usar

adecuadamente estos recursos. Medir, evaluar y

actuar frente a los hallazgos de la disposición

adecuada de los residuos sólidos con el fin de

ejecutar los planes de acción que permita

disponerlos de una forma efectiva, Medir, evaluar

y actuar mediante campañas y capacitaciones que

permitan generar la cultura del cuidado al medio

ambiente.
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460 6 6.2 GH 3 3.4

Desarrollar las etapas de diseño formulación

y planeación para la implementación del Plan

Institucional de Gestión Ambiental.

Alinear el Programa de Ahorro y Uso Eficiente

del Agua y Energía al PIGA garantizando que

las actividades apunten al control y reducción

del consumo estos recursos. Alinear el

Programa de Gestión de Residuos Sólidos al

PIGA garantizando que las actividades apunten

a la clasificación y uso adecuado de los

residuos sólidos Alinear la metodología que

ayude a identificar factores que generan

aspecto e impacto ambiental negativo al PIGA

fortaleciendo las campañas y capacitaciones.

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO
05-ene-15 15-dic-15

Sumatoria del Porcentaje de la Tarea por el 

Avance de la Tarea
100 Porcentaje

Documentar el Programa de ahorro y uso eficiente

del agua el agua, el Programa de ahorro y uso

eficiente de la energía, el programa de gestión

integral de residuos sólidos y la metodología de

identificación de factores generadores de aspectos 

e impactos ambientales.

461 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.

462 3 3.1 SC 4 4.1 Fortalecer 3 procesos consulares

Identificacion de obstáculos en el proceso de

otorgamiento de visas online. Mejora de las

comunicaciones del área consular con los

connacionales. Depuración de la base de datos

de connacionales en India y concurrencia

EMBAJADA EN NUEVA DELHI - 

INDIA
13-ene-15 31-dic-15 Número de acciones ejecutadas 13 Unidad

Se realizaran 3 ejercicios de simulación en la

aplicación en linea de visas a fin de contribuir a

identificar obstaculos para el optimo

dilingenciamiento de las solicitudes (todo el año).

Se llevarán a cabo reuniones con el Comite de

Colombianos en India ( una por semestre) y

actividades de integración con connacionales

(trimestrales). Se avanzará en la actualización de

datos de connacionales en la India y las

concurrencias 4 en el año.

463 5 5.1 DE 4 4.1

Preparar a la Entidad en el proceso de

recertificación del Sistema Integral de

Gestión bajo los criterios de las Normas

NTCGP1000 e ISO 9001

Se preparará a la Entidad en el proceso de

recertificación mediante la elaboración de

informes de seguimiento.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

06-abr-15 09-nov-15
Número de informes de seguimiento

realizados
7 Unidad

Elaborar 7 informes de seguimiento

correspodnientes a los meses de marzo, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre y octubre

464 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

01-abr-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

465 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 formulará la

versión del plan estartégico sectorial e

institucional.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

01-abr-15 31-jul-15 Planeación Estratégica Formulada 1 Unidad
Elabortación de la versión de la planeción

estregica para el periodo 2015 - 2018
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466 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 INTERNO DE TRABAJO 

DE SERVICIOS GENERALES
09-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.

467 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
01-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)

468 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
01-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)

469 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
01-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

470 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
01-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

471 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
01-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

472 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
01-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

473 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

474 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
01-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

475 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
01-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

476 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
01-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

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014
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Ministeri

VERSIÓN DEL PLAN: FECHA DE APROBACIÓN

No
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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN: 3

República de Colombia

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

ALINEACIÓN PROGRAMACIÓN

Marzo de 20152

Ministerio de Relaciones Exteriores

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: DE-FO-27

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

477 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
01-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.

478 4 4.1 DE 5 5.1

Garantizar una adecuada ejecución

presupuestal de sector de Relaciones

Exteriores 

Se realizará seguimiento mensual al acuerdo

de desempeño presupuestal del Sector de

Relaciones Exteriores.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

05-abr-15 05-oct-15 Numero de seguimientos realizados 3 Unidad

Se realizan seguimientos trimestrales con el fin de

garantizar el cumplimiento de las metas

presupuestales acordadas con la Presidencia de

la República.

Elaboro: Victor Arias Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. FV: 30/01/2014


