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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

75 6 6.1 GH 3 3.3
Realizar investigaciones sobre temas

relevantes para la política exterior

Para el Ministerio es indispensable

contar con los insumos académicos

necesarios para definir las prioridades y

líneas estratégicas de acción en materia

de política exterior y relaciones

internacionales para lo cual se

desarrollan investigaciones sobre

diferentes temas de interés para la

entidad función asignada

institucionalmente a la Academia

Diplomática.

Dirección de la Academia 

Diplomática.
1-ene-14 31-dic-14 Número de investigaciones realizadas 4 Unidad

1. Investigación sobre Marruecos a cargo del

profesor Marcos Peckel. 2. Documento

analítico sobre lineamientos de política

exterior para el proceso de toma de

decisiones, a cargo del profesor Carlos Salgar

Vargas. 3. Documento analítico para la toma

de decisiones en materia de derecho

internacional público, a cargo del profesor

Ricardo Abello Galvis. 4. Reporte de las

investigaciones realizadas en el marco de la

asignatura Metodología de la Investigación del

Curso de formación Diplomática, a cargo de

las profesoras Martha Ardila y Milena Gómez

Kopp.

76 6 6.1 GH 3 3.3
Realizar conferencias sobre temas de

política exterior

Habida cuenta de los objetivos

estratégicos de política exterior de

continuar con una integración regional y

extra regional efectiva se hace imperativo

realizar conferencias sobre temas de

interés en el ámbito de las relaciones

internacionales dirigidas a funcionarios y

alumnos de la Academia Diplomática.

Dirección de la Academia 

Diplomática.
1-ene-14 31-dic-14 Número de conferencias realizadas 4 Unidad

1. Conferencia titulada Derechos humanos y

paz, a cargo del Señor Vicepresidente de la

República de Colombia. 2. Conferencia sobre

política exterior alemana, ofrecida por el

Señor Embajador de la República Federal de

Alemania. 3. Conferencia sobre política

exterior colombiana, a cargo del profesor

Andrés Molano Rojas. 4. Conferencia sobre

negociación internacional, a cargo del

profesor Mauricio Villegas Echeverri.

77 6 6.1 GH 3 3.3
Realizar cursos yo talleres en temas de

política exterior

En aras de contribuir al continuo

desarrollo de los funcionarios del

Ministerio con el fin de que estos puedan

atender eficazmente los requerimientos

de la política exterior y fortalecer su

capacidad negociadora la Academia

Diplomática ofrece talleres de

capacitación en diferentes temas de

interés para la entidad.

Dirección de la Academia 

Diplomática.
1-ene-14 31-dic-14 Número de cursos o talleres realizados 3 Unidad

1. Diplomado sobre la Corte Internacional de

Justicia y las diferencias con Nicaragua (25

enero13 abril). 2. Taller de negociación

internacional para congresistas, en el marco

del convenio interadministrativo No. 003 de

2013, suscrito con el Senado de la República.

3. Taller de negociación dirigido a funcionarios 

del Ministerio.

97 6 6.2 GH 3 3.3
Promover el fortalecimiento de las

competencias organizacionales

A través de la Realización de programas

de formación y capacitación que

permitan cerrar las brechas existentes en

el desarrollo de las competencias

organizacionales y en los niveles

directivo asesorprofesional y

técnicoasistencial.

Dirección de Talento Humano. 1-jul-14 31-dic-14

(Número de funcionarios con grado de

satisfacción mayor o igual a 4 / total de

funcionarios encuestados )*100

90 Porcentaje

Promover que el 90% de los funcionarios que

participan del programa de fortalecimiento de

Competencias Organizacionales tenga un

grado de satisfaccion igual o mayor a 4
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98 6 6.2 GH 3 3.3

Coordinar programas de Educación a

nivel de pregrado y posgrado en temas

misionales y estratégicos

Otorgar a los funcionarios de Carreras

Diplomática Administrativa y de Libre

nombramiento beneficios de estudio en

educación a nivel de pregrado y

posgrado en temas relacionados con los

procesos misionales y estrategicos de la

cancilleria.

Dirección de Talento Humano. 1-ene-14 31-dic-14

Número de beneficiarios de Programas

de educacion en temas misionales y

estrategicos

16 Unidad

Otorgar a 16 funcionarios el beneficio del

programa Institucional de educacion de

acuerdo a la resolución No. 3758 de 2012 y

3652 de 2013

99 6 6.2 GH 3 3.3
Promover el fortalecimiento en el dominio

de lenguas extranjeras

A través de la Realización de cursos de

formación en idiomas extranjeros como

portugues Ingles y Frances

Dirección de Talento Humano. 1-ene-14 31-dic-14

Porcentaje de funcionarios que

aprueban el nivel correspondiente de

formación

90 Porcentaje

Verificar que el 90% de los funcionarios que

se inscriben en cursos de fortalecimiento de

idiomas extranjeros aprueban.

100 6 6.2 GH 3 3.4
Fortalecer el programa de salud

ocupacional

Se realizaran campañas y capacitaciones 

orientadas a fortalecer los Subprogramas

de Planes de Emergencia Vigilancia

epidemiologica Biomedica Riesgo

Psicosocial Medicina del trabajo

promoción y Prevención y Seguridad

Industrial

Dirección de Talento Humano. 1-ene-14 31-dic-14
Sumatoria (peso porcentual de la tarea

* ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Dar cumplimiento a la normatividad legal

vigente en el territorio nacional con lo

relacionado con los subprogramas de:Planes

de Emergencia, Vigilancia epidemiologica

Biomedica, Riesgo Psicosocial, Medicina del

trabajo, promoción y Prevención y Seguridad

Industrial

101 6 6.2 GH 3 3.4
Fortalecer el programa de gestión

ambiental

Se realizaran campañas y capacitaciones 

orientadas a fortalecer los el PIGA en sus

objetivos de Ahorro yuso eficiente del

agua Gestión integral de residuos

Solidos Ahorro y usos eficiente de

energia y Mejoramiento de condiciones

ambientales.

Dirección de Talento Humano. 1-ene-14 31-dic-14
Sumatoria (peso porcentual de la tarea

* ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Dar cumplimiento a la normatividad legal

vigente en el territorio nacional de acuerdo al

cumplimiento de los objetivos de Ahorro yuso

eficiente del agua, Gestión integral de

residuos Solidos, Ahorro y usos eficiente de

energia y Mejoramiento de condiciones

ambientales.

102 6 6.2 GH 3 3.4
Fortalecer el Programa de Bienestar e

incentivos

Se realizaran campañas y actividades

orientadas a fortalecer los programas de

Bienestar e Incentivos de acuerdo a las

resoluciones de Bienestar y capacitación

Dirección de Talento Humano. 1-ene-14 31-dic-14
Sumatoria (peso porcentual de la tarea

* ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Cumplir con el cronograma de actividades de

Bienestar e incentivos de acuerdo a la

Resolución Vigente

103 6 6.2 GH 3 3.3

Promover el desarrollo y fortalecimiento

de las habilidades actitudes y

conocimiento de los funcionarios a través

de acciones de capacitación

Se realizaran programas de formación y

capacitación de acuerdo al Diagnóstico

de necesidades presentado por las

diferentes dependencias del MRE

Dirección de Talento Humano. 1-feb-14 31-dic-14
Sumatoria (peso porcentual de la tarea

* ejecución de la tarea)
100 Porcentaje

Dar cumplimiento al Cronograma de

capacitación establecido. Y definidos de

acuerdo a la Resolucion Vigente

140 6 6.2 GH 3 3.1

Fortalecer los conocimientos de los

servidores públicos del Ministerio de

Relaciones Exteriores sobre la Ley 734

de 2002.

Solicitar la creación del link de la Oficina

de Control Disciplinario Interno en las

carteleras electrónicas del Ministerio.

Una vez creado el link se difundirán en

las carteleras electrónicas del Ministerio

la Guia Basica de la Actividad

Disciplinaria y el Manual de Preguntas

Frecuentes de esta Oficina.

Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
2-feb-14 30-jun-14

Sumatoria (peso de la tarea *

porcentaje de avance de la tarea)
100 Porcentaje

Solicitar la creación del link de la Oficina de

Conrol Disciplinario Interno en las carteleras

electrónicas del Ministerio y publicar la Guía

Basica de la acrtividad disciplinaria y el

manual de preguntas frecuentes
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