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EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través del plan de 

acción institucional han venido articulando esfuerzos para garantizar el 

cumplimiento de las metas de Gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 Prosperidad para Todos, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan 

Estratégico Institucional, así como para implementar los lineamientos y 

requerimientos definidos en las políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Para la vigencia 2014, se formularon actividades encaminadas a fortalecer la 

presencia de Colombia en escenarios de carácter estratégico, así como generar 

dinámicas que permitan fortalecer las capacidades nacionales en temas que 

promuevan el desarrollo y crecimiento en el país, a través del desarrollo de una 

política exterior pragmática y orientada a resultados, entre los cuales se resaltan: 

 

 Diálogo permanente y agendas activas con los vecinos 

 Diversificación geográfica y temática de la política exterior realizando y 

recibiendo visitas (21 visitas) de todos los continentes y trabajando agendas 

enfocadas en las prioridades para nuestro desarrollo como – educación 

(Francia, Australia), innovación (Alemania, Suecia, Japón, Corea), minería 

sostenible (Australia), desarrollo agrícola (Nueva Zelanda, Francia, 

Australia), cambio climático y biodiversidad - Visión Amazónica -(Alemania, 

Noruega y Reino Unido) y nuevas oportunidades comerciales (países de 

Asean y de Asia Central). 

 Realización de 118 Consulados móviles, a través de los cuales se atendió  a 

20 mil connacionales. 

 Entrega de 13 casas lúdicas y dos espacios deportivos en municipios – 

Atrato, Acandí, Samaniego, Santa Rosa del Sur, Puerto Leguizamo, Tolú 

Viejo, San Bernardo del Viento, El Bagre, Vistahermosa, Fortul,  San José 
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del Guaviare, San Andrés y Chaparral; Tarazá (pista BMX), Apartadó (cancha 

de rugby).  

 Participación de 155 jóvenes de 15 municipios, quienes han viajado al 

exterior en 9 disciplinas deportivas a 13 países (municipios Santander de 

Quilichao, el Bagre, San José del Guaviare, Carmen de Bolívar, Tierraalta, 

Tolú Viejo, Montería, Cartagena, Samaniego, Ñuquí, Buenaventura, 

Apartadó, Puerto Leguízamo, San Bernardo del Viento, Pueblo Bello.  

 Implementación a través del Plan Fronteras para la Prosperidad 114 

proyectos de impacto social en áreas de salud, educación, proyectos 

productivos (cadenas productivas y seguridad alimentaria – mejorar la 

calidad y aumento de la producción, semillas y especies menores y generar 

excedentes de comercialización), energía (soluciones alternativas – paneles 

solares en Catatumbo – Comunidad Bari), agua y saneamiento básico 

(diseños para acueductos rurales y cofinanciación de obras – con el 

Ministerio de Vivienda) 

 Realización de conferencias sobre diferentes temas de interés para la política 

exterior del país, con la participación de docentes, expertos y diplomáticos 

colombianos y extranjeros.  

 Apertura de las Encargadurias de Colombia en Azerbaiyán, Singapur, 

Vietnam y Argelia. 

 

En donde, como se puede observar, a través de un adecuado proceso de 

planeación y un oportuno seguimiento a las actividades se ha consolidado el plan 

de acción institucional, como una herramienta de gestión que permite la mejora de 

los procesos internos, el análisis de la información y una adecuada toma de 

decisiones. 
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Como resultado de este proceso, a 31 de diciembre de 2014 se logró la ejecución 

del  98,7% de las metas definidas en el plan de acción institucional, logrando 

fortalecer el liderazgo político y de cooperación de Colombia en la región, 

transformando la agenda con los socios tradicionales, ampliando las relaciones 

bilaterales hacia regiones como Asia y el Pacífico, y la prestación de un servicio 

eficiente y efectivo al ciudadano.  

 

Para la vigencia 2014, el 84% de las áreas tuvo una ejecución superior al 95%. 

Estos resultados muestran el compromiso y la gestión realizada por las diferentes 

dependencias para dar cumplimiento en su totalidad a las metas propuestas para el 

desarrollo de la política exterior. 

 

A continuación se observa la gráfica en donde se presenta la tendencia presentada 

en la ejecución del plan de acción en los años 2010-2014, logrando incrementar en 

un 7,56% el cumplimiento de las metas del plan de acción institucional, pasando de 

91.14% en 2010 a 98,7% en 2014. 

 

 

Fuente: Seguimiento realizado por las áreas al plan de acción institucional 
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Cumplimiento de las actividades del plan de acción por Objetivos Estratégicos 

y de calidad 

 

De acuerdo a los objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico institucional, 

a continuación se presenta el cumplimiento de los mismos para la vigencia 2014.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN  

1. Generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento 
de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales. 

99,17 

2. Avanzar en la inserción efectiva en los ejes de integración y 
desarrollo. 

97,73 

3. Impulsar la política migratoria y fortalecer el servicio al 
ciudadano 

100,00 

4. Fortalecer institucionalmente la Cancillería 100,00 

5. Implementar herramientas y modelos que permitan mejorar 
la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de 
Gestión. 

95,00 

6. Desarrollar y fortalecer las habilidades, aptitudes y 
conocimiento de los funcionarios 

96,70 

Fuente: Seguimiento realizado por las áreas al plan de acción institucional 

 

Durante el año 2014, en relación a los seis objetivos estratégicos definidos es 

importante resaltar que todos presentaron una ejecución superior o igual al 95%, en 

donde para los objetivos Impulsar la política migratoria y fortalecer el servicio al 

ciudadano y Fortalecer institucionalmente la Cancillería se logró el cumplimiento en 

un 100% de las metas establecidas.  
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Cumplimiento de las actividades del plan de acción por Procesos 

 

De acuerdo al mapa de procesos definido para la Entidad, en la siguiente tabla se 

presenta la ejecución del plan de acción: 

 

PROCESO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

Direccionamiento estratégico 100,00 

Comunicaciones 91,67 

Desarrollo de la política exterior 98,93 

Servicio al ciudadano 100,00 

Gestión del talento humano  96,70 

Gestión administrativa 100,00 

Gestión de TICS 100,00 

Gestión Documental  100,00 

Evaluación Independiente del SIG 100,00 

Mejora Continua  100,00 

Fuente: Seguimiento realizado por las áreas al plan de acción institucional 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, tienen definidos 14 

procesos, de los cuales es importante resaltar que el 90% de los procesos 

presentaron un cumplimiento mayor al 95% en sus metas. 
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Cumplimiento de las actividades del plan de acción por Políticas de Desarrollo 

Administrativo 

 

De acuerdo a las políticas de desarrollo administrativo adoptadas por el Gobierno 

Nacional a través del Decreto 2484 de 2012, en la siguiente tabla se presenta la 

ejecución del plan de acción: 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

Gestión misional y de Gobierno  98,84 

Transparencia, participación y servicio al ciudadano 100,00 

Gestión del Talento Humano 96,70 

Eficiencia Administrativa 98,08 

Gestión Financiera 100,00 

Fuente: Seguimiento realizado por las áreas al plan de acción institucional 

 

La Entidad, a través de todos sus procesos ha venido garantizando el cumplimiento 

de las políticas y componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en 

donde como se puede observar en la tabla anterior la Entidad obtuvo importantes 

avances, en especial en las políticas de Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano y Gestión Financiera, las cuales tuvieron una ejecución del 100%. 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de 2010, formuló el 

plan estratégico institucional 2010 – 2014, el cual fue presentado al Sr. Presidente 

de la República en los diálogos de gestión realizados en el 2011 y actualizado en el 

año 2012, con el fin de fortalecer la gestión que se venía realizando en el Sistema 

Integral de Gestión MECI-Calidad y el fortalecimiento del Talento Humano.   

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los seis objetivos 

estratégicos definidos para la Entidad durante el periodo 2012-2014:  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PORCENTAJE DE AVANCE 

2012 2013 2014 

1. Generar y aprovechar escenarios para el 
posicionamiento de Colombia en las 
dinámicas y temáticas mundiales. 

95,54 94,23 99,09 

2. Avanzar en la inserción efectiva en los 
ejes de integración y desarrollo. 

98,10 99,65 97,73 

3. Impulsar la política migratoria y fortalecer 
el servicio al ciudadano 

100,00 96,22 100,00 

4. Fortalecer institucionalmente la 
Cancillería 

99,99 99,54 100,00 

5. Implementar herramientas y modelos que 
permitan mejorar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema Integral de Gestión. 

97,86 99,61 95,00 

6. Desarrollar y fortalecer las habilidades, 
aptitudes y conocimiento de los funcionarios 

95,45 100,00 96,70 

Fuente: Seguimiento realizado por las áreas al plan de acción institucional 

 

Para el periodo 2010-2014 se cumplieron en su totalidad los objetivos definidos, 

en donde se puede concluir que se dio cumplimiento a la visión y misión definidas 

por la Entidad para el cuatrienio.  


