
F

Mini

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

1 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 compilar los actos

administrativos de cambios en la

estructura realizar un documento por

dependencias con su historia y actualizar

las Tablas de Retención Documental y

validarlas con cada dependencia.

Dirección Administrativa y 

Financiera 
1-ene-14 31-dic-14

Sumatoria del porcentaje de avance de

la tarea * porcentaje de la tarea. 
100 Porcentaje

Para el cumplimiento de esta actividad se

requiere compilar los actos administrativos de

cambios en la estructura, realizar un

documento por dependencias con su historia y 

actualizar las Tablas de Retención

Documental y validarlas con cada

dependencia.

60 5 5.1 MC 4 4.1

Desarrollar actividades de mejora

continua en el proceso del Desarrollo de

la Política Exterior.

La Dirección de Derechos Humanos y

DIH identificará y adoptará actividades

de mejora continua en el proceso de

Desarrollo de la Política Exterior tomando

en cuenta los resultados presentados en

la Auditoria del ICONTEC del año 2013

la identificación de oportunidades de

mejora y la definición e implementación

de un Plan de Mejoramiento.

Dirección de Derechos 

Humanos y DIH
1-ene-14 31-dic-14

Sumatoria (porcentaje de la

tarea*avance de la tarea)
100 Porcentaje

La identificación de oportunidades de mejora

y la implementación de un Plan de

Mejoramiento permitirán a la Dirección de

DDHH aplicar acciones que para la mejora

continua del proceso de Desarrollo de la

Política Exterior

69 3 3.1 GR 4 4.3

Automatizar el Trámite de Nacionalidad

para la solicitud renuncia recuperación y

expedición de Certificado de

Nacionalidad

Gestionar la automatización del Trámite

de Nacionalidad en las etapas de

adquisicion renuncia recuperación y

expedición de Certificado de

Nacionalidad que permita la optimizacion

de este tramite.

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
3-mar-14 30-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

la automatizacion en el Tramite de

Nacionalidad.

70 4 4.1 GR 4 4.2
Generar adecuaciones al Sistema

Administrativo de Talento Humano SIAD 

Gestionar las adecuaciones al Sistema

Administrativo de Talento Humano SIAD

con el fin de optimizar este sistema.

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
5-abr-14 31-oct-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

las adecuaciones en el Sistema Administrativo

Financiero de Talento Humano

71 4 4.1 GR 4 4.4

Incorporar Medios Electrónicos para

optimización de procesos y

procedimientos internos 

Gestionar la incorporacion de medios

electornicos para optimizacion de

procesos y procedimeintos a nivel inteno.

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
17-feb-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

la incorporacion de medios electronicos para

optimizar procesos y procedimientos internos

72 4 4.1 GR 4 4.5
Implementar el Protocolo de Internet

IPV6 en la Cancillería

Gestionar la implementacion del

Protocolo de Internet IPV6 en la

Cancilleria

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
17-feb-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 la gestion en

la implementacion del Protocolo de Internet

IPV6 en la Cancilleria

73 4 4.1 GR 4 4.6
Implementar el Sistema de Gestión de

Archivo de Expedientes Electrónicos

Gestionar la implementacion del Sistema

de Gestión de Archivo de Expedientes

Electrónicos

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
17-feb-14 31-jul-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 en

la implementacion del Sistema de Gestión de

Archivo de Expedientes Electrónicos

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

Septiembre de 20143

Ministerio de Relaciones Exteriores

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

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

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



F

Mini

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

Septiembre de 20143

Ministerio de Relaciones Exteriores

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

NOMBRE:

PÁGINA:  1 de 1

74 4 4.1 GR 4 4.5
Implementar el Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información

Gestionar la implementacion del Sistema

de Gestión de Seguridad de la

Información

Dirección de Gestión de 

Información y Tecnología.
17-feb-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 la gestion en

la implementacion del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información

104 4 4.1 DP 4 4.6

Mantener actualizada la base de datos

con las direcciones, teléfonos, contactos,

horarios de atención, cónsules

honorarios, embajadas, consulados,

funcionarios de las Misiones

Diplomáticas y Organismos

Internacionales acreditados en Colombia.

Se consolidará las bases de datos de

todas las acreditaciones realizadas en el

mes en la Coordinación de Privilegios e

Inmunidades de la Dirección General del

Protocolo despues se incluirá dicha

información en el Directorio del Cuerpo

Diplomatico el cual se publicará

mensualmente en la página del MRE.

Dirección del Protocolo. 3-jun-14 31-dic-14 Número de actualizaciones realizadas 6 Unidad

Se espera tener actualizada la base de datos

en la Dirección General del Protocolo con el

fin de contar con la información necesaria.

105 4 4.1 DP 4 4.6

Organizar el archivo de todas las

condecoraciones tramitadas Orden de

Boyacá Orden de San Carlos y Orden

Nacional al Mérito.

Cada que se realice una condecoración

Orden de Boyacá Orden de San Carlos y

Orden Nacional al Mérito se incluirá en la

base de datos existente con el fin de

mantenerla actualizada.

Dirección del Protocolo. 3-jun-14 31-dic-14 Número de actualizaciones realizadas 3 Unidad
Se espera tener actualizada la base de datos

de la Condecoraciones realizadas.

106 4 4.1 ES 4 4.1

Retroalimentar a los funcionarios de

Control Interno de Gestión con el

contenido del diplomado sobre la norma

ISO 9001 dictado por el ICONTEC.

Los servidores que asistieron al

diplomado sobre la norma ISO 9001

dictado por el ICONTEC en la vigencia

2013 realizaran una retroalimentación de

los temas vistos a los demas funcionarios

del Grupo de Control Interno de Gestión

Grupo Control Interno de 

Gestión.
2-ene-14 30-abr-14

Sumatoria (Porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Realizar Cinco auto capacitaciones en los

temas vistos en el diplomato de calidad

dictado por el ICONTEC en el año 2013, con

el fin de fortalecer los conocimientos y

competencias del personal de Control Interno

de Gestión

107 4 4.1 ES 4 4.1

Retroalimentar a los funcionarios de

Control Interno de Gestión en los temas

de Auditorias Revisión verificación y

validación y Metrología contenido de la

especialización sobre calidad.

El servidor que asistió a la

especialización sobre Calidad dictado

por el ICONTEC en la vigencia 2013

realizará una retroalimentación de los

temas vistos a los demas funcionarios

del Grupo de Control Interno de Gestión

Grupo Control Interno de 

Gestión.
2-may-14 30-sep-14

Sumatoria (Porcentaje de la tarea

*avance de la tarea)
100 Porcentaje

El servidor que asistió a la especialización

sobre Sistemas de Calidad durante la vigencia

2013, realizará una retroalimentación a los

funcionarios de la Oficina de Control interno

de Gestión en los temas de auditoría;

Revisión verificación y validación y Metrología.

108 4 4.1 ES 4 4.1

Generar e implantar mejoras en los

procesos del Ministerio a través de la

ejecución del proyecto Gerencia del día a

día

Líderar organizar y realizar seguimiento a 

los del proyectos registrados por los

responsables de los procesos para su

optimización.

Grupo Control Interno de 

Gestión.
2-ene-14 31-dic-14

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Realizar Seis (6) tareas de acuerdo al

cronograma para generar mejoras en las

actividades del día a día

109 4 4.1 ES 4 4.1

Reuniones con gestores de cambio para

socializar temas y realizar actividades

relativos a Control Interno de Gestión

Realizar reuniones con el fin de

mantener informados y actualizados a los

gestores de cambio en los temas

relativos a Control Interno de Gestión

Grupo Control Interno de 

Gestión.
3-feb-14 31-dic-14 Número de reuniones realizadas 11 Unidad

Once reuniones realizadas con los gestores

de cambio de las diferentes dependencias
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111 5 5.1 CO 4 4.2
Difundir la estrategia de gobierno de cero

papel

Diseñar y ejecutar un plan estratégico de

comunicación para la difusión de Cero

Papel en la entidad

Grupo interno de Comunicación 

interna y Externa. 
15-ene-14 30-nov-14

sumatoria (porcentaje de la tarea x el

avance de la tarea)
100 Porcentaje

A través de la difusión de la estrategia de cero

papel se quiere que los servidores públicos

conozcan la estrategia y se concienticen

sobre el uso de papel en la Entidad

113 4 4.1 CO 4 4.1

Actualizar el Plan de Comunicaciones

incluyendo la estrategia de comunicación

institucional

Se solicitará la edición del documento en

el sistema maestro con el fin de incluir la

estrategia dentro del plan de

comunicaciones y una vez actualizarlo

difundirlo a toda la entidad

Grupo interno de Comunicación 

interna y Externa. 
1-mar-14 9-may-14 Plan de Comunicaciones Actualizado 1 Unidad

Actualizar el Plan de Comunicaciones con el

fin de que quede clara la estrategia de

comunicación institucional

117 4 4.1 GA 4 4.4
Restaurar la Casa del Marques de Valde

Hoyos.

Supervisar la ejecución de la

interventoria de las obras para la

restauración integral y adecuación

funcional de la Casa del Marques de

Valdehoyos.

Grupo interno de trabajo de 

Servicios Generales.
13-ene-14 31-jul-14 No. De Informes. 7 Unidad

Contar con la casa restaurada y adcuada

funcionalmente para la atención de las visitas

bilaterales y multilaterales.

118 4 4.1 GA 4 4.2
Hacer seguimiento a la implementación

de la politica de cero papel.

Realizar seguimiento acorde al plan de

eficiencia administrativa en lo

relacionado a la política de cero papel.

Grupo interno de trabajo de 

Servicios Generales.
12-ene-14 30-dic-14 No. De seguimientos realizados. 12 Unidad

Realizar seguimientos a la politica de cero

papel con el fin de tomar medidas oportunas

para cumplir con las metas establecidas de

disminución de consumo.

119 4 4.1 GA 4 4.4 Revisar el Sistema Integral de Gestión.

A través de la revisión de los

documentos y de los indicadores de

gestión.

Grupo interno de trabajo de 

Servicios Generales.
12-ene-14 31-jul-14

SUM= Peso de cada tarea X xj, xj= 1 Si

hizo la tarea xj= 0 No hizo la tarea
100 Porcentaje

Realizar seguimiento al SIG, en relación a

indicadores , formatos y procedimientos.

120 4 4.1 GA 4 4.2

Sensibilizar sobre buenas practicas de

cero papel a través de los kioscos

interactivos.

Se sensibilizará a los funcionarios del

Minsiterio a través de publicaciones en la

intranet y en los kioscos interactivos

acerca de buenas practicas en el uso

racional del consumo de papel.

Grupo interno de trabajo de 

Servicios Generales.
1-jul-14 31-dic-14 No. De Sensibilizaciones Realizadas 6 Unidad

Realizar las sensibilizaciones con referencia a

*Campañas de Buenas Practicas para el

ahorro de Papel *Felicitaciones a las

Dependencias que presentan ahorro papel *

Divulgacion de las Politicas de Cero Papel.

121 4 4.1 GA 4 4.2

Configurar dispositivos de copiado e

impresión directamente desde el puesto

de trabajo de cada funcionario.

Asignar a los funcionarios del Ministerio

código de impresión y copiado con el fin

de controlar el número de copias

asignadas para su consumo.

Grupo interno de trabajo de 

Servicios Generales.
1-jul-14 30-sep-14

No. de Usuarios con Códigos

Asignados.
777 Unidad

Contar con la totalidad de los funcionarios con

código asignado.

133 5 5.1 DE 4 4.1
Diseñar e implementar una herramienta

de información

A través de esta actividad se diseñará

una herramienta de información que

permita a la Entidad contar con los

resultados logros y demás documentos

de interés estratégico con el fin de

facilitar su acceso y ser un insumo para

el desarrollo de nuevas labores

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional 
1-abr-14 30-nov-14

Sumatoria (Porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Diseñar una herramienta a través de la cual la

Entidad tenga acceso a las ultimas versiones

de documentos estratégicos, así como a

información de carácter relevante de la

Entidad
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134 5 5.1 DE 4 4.1
Asesorar la implementación del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión

Realizar acciones encaminadas a

capacitar a los servidores públicos del

Ministerio en la estructura conceptual del

Modelo Integrado de Planeación y

Gestión así como asesorar a las áreas

en la implementación de los requisitos

establecidos en el modelo adoptado por

el Gobierno Nacional a través del

Decreto 2482 de 2012.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional 
2-ene-14 15-dic-14

Sumatoria (Porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Asesorar a las áreas del Ministerio de

Relaciones Exteriores en la implementación

del Modelo de Planeación y Desarrollo

Organizacional con el fin de garantizar el

cumplimiento del 100% de los requisitos

establecidos.

135 5 5.2 MC 4 4.1

Diseñar un curso en temas de planeación 

y desarrollo organizacional y cargar sus

contenidos en la plataforma elearning

Brindar las directrices conceptuales y

metodologicas a través de cursos a los

servidores públicos del Ministerio de

Relaciones Exteriores en temas

relacionados con la Oficina Asesora de

Planeación y Desarrollo Organizacional

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional 
1-ene-14 30-jul-14

Sumatoria (Porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Realizar cursos en la plataforma elearning en

los siguientes temas: Plan Nacional de

Desarrollo, proyectos de inversión, plan de

acción, sistema maestro, fundamentos

sistema integral de gestión, documentos

CONPES Estos cursos se realizarán con el fin

de fortalecer los conocimientos de los

servidores públicos en temas de planeación y

gestión de calidad.

137 5 5.2 DE 4 4.1

Diseñar el modelo para la

implementación y articulación del

Sistema de Gestión de Calidad SGC en

las misiones de Colombia en el exterior a

través de la 5 fases Diagnóstico

Planeación Diseño Implementación y

Evaluación.

A través de esta actividad se realizará la

metodología y el cronograma de trabajo

para la implementación del Sistema

Integral de Gestión en las Embajadas de

Colombia en el exterior.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional 
15-ene-14 15-dic-14

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

cumplimiento de la tarea)
100 Porcentaje

Diseñar e iniciar la implementación del

Sistema Integral de Gestión en las Embajadas

de Colombia en el exterior

139 5 5.1 MC 4 4.1 Fortalecer el Sistema Integral de Gestión

Realizar un diagnóstico del estado de

implementación de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001 para articularlas

al Sistema Integral de Gestión del

Ministerio tomando como referentes las

buenas practicas identificadas en el

gobierno nacional y con ello lograr el

correcto funcionamiento del SIG dando

cumplimiento a los requisitos de las

normas a implementar.

Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional 
1-feb-14 15-dic-14

Sumatoria (porcentaje de la tarea *

avance de la tarea)
100 Porcentaje

Fortalecer el Sistema Integral de Gestión a

través de la implementación parcial de las

normas ISO 14001 y OHSAS 18000
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