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37 3 3.4 SC 2 2.5

Realizar reuniones de capacitación e

inducción a las Entidades

Gubernamentales sobre los requisitos y

procesos que se requieren para la

expedición de las Apostillas y o

Legalizaciones.

Capacitar a 5 Entidades Públicas

generadoras de documentos base para

Apostillar yo Legalizar. Las

capacitaciones se realizarán en las

instalaciones del MRE.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-feb-14 30-nov-14 No de Entidades Capacitadas 5 Unidad

Capacitar a 5 Entidades Públicas generadoras

de documentos base para apostillar yo

legalizar: Ministerio de Educación Nacional,

Secretaría de Educación Distrital,

Superintendencia de Notariado y Registro (

entidad que agrupa a las Notarías), Secretaría

de Gobierno Distrital (entidad que agrupa a

las Alcaldías Locales) y Registraduría

Nacional del Estado Civil.

38 3 3.4 SC 2 2.5

Utilización de un nuevo canal de

comunicación para el ciudadano a traves

de las páginas WEB de Cancillería y los

Consulados de Colombia en el Exterior.

Utilización de skype connect a través de

la plataforma aspect que vincula la

página web con la plataforma que

actualmente cuenta el Centro Integral de

Atención al Ciudadano.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

2-ene-14 30-jun-14 Medio Implementado 1 Unidad

Utilización de un nuevo canal de

comunicación para el ciudadano a través de

las Páginas WEB de Cancillería y los

Consulados, este medio funcionará las 24

horas del día.

39 3 3.4 DP 2 2.1

Realizar curso online en materia de trata

de personas para los Embajadores y

Cónsules de Colombia en el Exterior

curso interactivo que se realizará a

través de las plataformas con las que

cuenta la OIM para dicho fin y de

acuerdo a los convenios vigentes.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

15-jun-14 31-dic-14 No. de cursos realizados 1 Unidad

Se implementará un curso online en materia

de trata de personas dirigido a los Cónsules

de Colombia en el Exterior, con el fin de

capacitarlos frente a los temas relacionados

con éste tipo de delito y proporcionar

herramientas para la asistencia a

connacionales victimas del mismo.

40 3 3.4 DP 2 2.1
Realizar una campaña de prevención

contra el delito de la trata de personas.

Elaborar Campaña. Difusión de la

Campaña Realizar proceso de

contratación para la campaña.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-ene-14 31-dic-14
Sumatoria avance de la tarea *

porcentaje de la tarea 
100 Porcentaje

Se diseñará e implementará una campaña de

información sobre el tema de trata de

personas en medios masivos de

comunicación y escenarios culturales para la

prevención a las poblaciones más vulnerables

y en riesgo frente a éste delito en Colombia

41 3 3.4 DP 2 2.1

Realizar capacitaciones en materia de

prevención contra la trata de personas a

los funcionarios de la Dirección de

Asuntos Migratorios Consulares y

Servicio al Ciudadano y las oficinas

expedidoras de pasaportes de las

Gobernaciones priorizadas.

Realización de un curso interactivo que

se realizará a través de las plataformas

con las que cuenta la OIM para dicho fin

y de acuerdo a los convenios vigentes. Si

se considera pertinente puede realizarse

presencialmente.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

1-oct-14 31-dic-14 No de capacitaciones realizadas 10 Unidad

Se realizarán 10 capacitaciones en materia de

prevención contra la trata de personas a los

funcionarios de la Dirección de Asuntos

Migratorios, Consulares y Servicio al

Ciudadano y las oficinas expedidoras de

pasaportes de las Gobernaciones priorizadas,

con el fin de brindar herramientas para la

detección a manera de prevención casos de

trata de personas.
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42 3 3.4 DP 2 2.2
Divulgar la ley de victimas a los

connacionales en el exterior

1 Publicación en las páginas WEB de los

Cónsulados y Cancillería de la Guía

sobre atención asistencia y reparación a

la victimas en el exterior. 2 Envió de

material Físico Informativo a los

Consulados en Frontera.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-ene-14 31-dic-14
(Número de actividades desarrolladas /

No. de actividades programadas) * 100
100 Porcentaje

Se divulgará la ley de victimas a los

connacionales en el exterior, a través de los

siguientes mecanismos: 1) Publicación en las

páginas WEB de los Cónsulados y Cancillería,

de la Guía sobre atención, asistencia y

reparación a la victimas en el exterior, 2)

Envió de material Físico Informativo a los

Consulados en Frontera.

43 3 3.4 DP 2 2.2

Diligenciar y enviar los formularios a la

unidad de víctimas y a la unidad de

restitución de tierras 

Una vez recibidas las declaraciónespor

los medios electrónicos y de

correspondencia establecidos se

remitirán con destino a las unidades

correspondientes.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-ene-14 31-dic-14
(Número de formularios enviados / No.

de formularios diligenciados) * 100
100 Porcentaje

Se recibirá y enviarán las declaraciones en

medio físico y electrónico para el envío a las

unidades correspondientes.

44 3 3.4 DP 2 2.2

Notificar a los connacionales en el

exterior de la inclusión o no en el registro

único de víctimas.

Una vez recibidos los actos admistrativos

procedentes de las Unidades de Víctimas

estos se remiten a las Oficinas

Consulares correspondientes a la

circunscripción de residencia del

connacional para que realice la

notificación en lo términos de ley.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-ene-14 31-dic-14
(Número de Notificaciones enviadas /

No de Notificaciones recibidas) * 100
100 Porcentaje

Se recibirá y enviarán las notificaciones en

medio físico y electrónico para el envío a las

unidades correspondientes.

45 3 3.4 DP 2 2.2

Orientar a los Cónsules y a los

connacionales en el exterior sobre la ley

de victimas. 

1. Jornadas de alistamiento para el

aplicativo de toma en línea 47

consulados 2. Instalación de stands

informativos en las Ferias de Servicio

realizadas por el GIT de Colombia Nos

Une. 3. Entrega de información personal

a través de los consulados móviles. 4.

Información persona a paersona en los

consulados.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

3-ene-14 31-dic-14
Número de actividades desarrolladas /

No de actividades programadas * 100
100 Porcentaje

Orientar a los Cónsules y a los connacionales

en el exterior sobre la ley de victimas, a través

de los siguientes mecanismos: 1, Jornadas de

alistamiento para el aplicativo de toma en

línea (47 consulados) - 2, Instalación de

stands informativos en las Ferias de Servicio

realizadas por el GIT de Colombia Nos Une -

3, Entrega de información personasl a traves

de los consulados móviles - 4) Información

persona a paersona en los consulados.

46 3 3.1 SC 2 2.1

Realizar un taller de fortalecimiento de

Servicio al Ciudadano sobre el domicilio

para los hijos de extranjeros nacidos en

Colombia. 

Capacitación de tipo presencial teniendo

en cuenta la normativa actualmente

vigente y los pronunciamientos

jurisprudenciales sobre el tema.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

1-may-14 31-may-14 Taller Realizado 1 Unidad

Con el ánimo de fortalecer el servicio al

ciudadano, en el mes de mayo de 2014, se

realizará un taller sobre el domicilio para los

hijos de extranjeros nacidos en Colombia, que

será acompañado por el GIT de Nacionalidad,

perteneciente a la Dirección Jurídica

Internacional.

47 3 3.3 DP 2 2.5
Fortalecer las Oficinas de Atención al

Migrante

Puesta en marcha de 5 OFICINAS DE

ATENCION AL MIGRANTE en las

regiones identificadas de mayor

movimiento migratorio Juradó Ipiales

Cúcuta Armenia y Pereira.

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano.

1-feb-14 30-ago-14

(Número de Oficinas de Atención al

Migrante Implementadas/ Número de

Oficinas de Atención al Migrante

Programadas)*100

100 Porcentaje
Por cada oficina implementada se dará un

porcentaje del 20% sobre la meta del 100%
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66 3 3.1 GR 2 2.5

Generar nuevas funcionalidades al

Sistema de Tramites y Adecuaciones

Consulares SITAC 

Generación de nuevas funcionalidades al

Sistema de Tramites y Adecuaciones

Consulares SITAC mediante la

implementacion de modulos que

permitan la optimizacion de este sistema.

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
3-mar-14 19-dic-14

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y las

tareas propuestas para optimizar el Sistema

de Tramites y Adecuaciones Consulares -

SITAC

67 3 3.1 GR 2 2.5

Generar nuevas funcionalidades al

Trámite de Apostilla e integrar otros

actores claves

Generación de nuevas funcionalidades al

Tramites de Apostilla mediante la

implementacion de modulos que

permitan la optimizacion de este tramite.

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
3-mar-14 19-dic-14

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y las

tareas propuestas para optimizar el Servicio

de Tramites de Apostilla.

68 3 3.1 GR 2 2.5
Avanzar en el intercambio de información

con la Registraduria 

Gestionar los avances correpondientes

con el intercambio de información con la

Registraduria

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
1-abr-14 31-dic-14

Sumatoria (Peso porcentual de la tarea

por la ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Lograr el cumplimiento de la actividad y las

tareas propuestas para optimizar la gestion de

intercambio de informacion con la

Registraduria

115 4 4.1 CO 2 2.2

Organizar un diplomado para periodistas

sobre la Corte Internacional de Justicia y

las diferencias con Nicaragua 

Se organizará un diplomado con el fin de

que los periodistas tengan contexto y

conozcan de primera mano los términos

los hechos los antecedentes y lo

relacionado con la Corte Internacional de

Justicia.

Grupo interno de trabajo de 

Prensa del Despacho.
25-ene-14 30-sep-14 No de seminarios realizados 1 Unidad

Realizar un diplomado para aproximadamente

50 periodistas.

116 4 4.1 CO 2 2.3
Realizar briefing de prensa sobre los

temas coyunturales para la Cancillería

Coordinar y realizar encuentros

informales de funcionarios del Ministerio

de Relaciones Exteriores con periodistas

y representantes de medios de

comunicación de acuerdo a las

solicitudes de la Canciller yo

Viceministros.

Grupo interno de trabajo de 

Prensa del Despacho.
3-feb-14 30-dic-14

(No. de briefing realizados/No. de

briefing requeridos*100)
100 Porcentaje

Se realizarán briefing para los periodistas de

los medios de comunicación sobre los temas

coyunturales para la Cancillería. El objetivo de

estos encuentros, es que los periodistas

puedan conocer a profundidad temas de

interés, plantear preguntas e informarse sobre

temas coyunturales.
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