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M E M O R I A S  
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR DE RELACIONES EXTERIORES  
2010-2018 

 
 
Para la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se conformó 
un grupo de trabajo encargado de liderar y organizar la Audiencia, el cual estuvo 
integrado por delegados de la alta Dirección; la Secretaria General; las Oficinas de 
Planeación, Control Interno, Prensa y de tecnologías de la información y la 
comunicación, de las entidades del sector. 
 
Este equipo, desarrollo sus labores a partir de un cronograma de trabajo que 
comprendió las fases: i) Planeación; ii) Elaboración del informe; iii) Organización de 
la audiencia; iv) Desarrollo de la Audiencia; y, v) Evaluación y seguimiento. 
 
Durante la fase de planeación se acordaron definiciones básicas, tales como el 
objetivo de la Audiencia Pública; la fecha y lugar de realización; el periodo que 
comprendería la rendición de cuentas; la forma como se consultaría a los 
ciudadanos y demás partes interesadas; la forma de sensibilizar y capacitar a los 
empleados de las entidades; y la definición de la estrategia de comunicaciones para 
garantizar el diálogo en doble vía con los ciudadanos, durante todo el proceso de 
Audiencia Pública. 
 
Así mismo, se identificaron las necesidades logísticas; se diseñaron los documentos 
y formatos necesarios para la realización de la Audiencia y la Convocatoria a la 
misma. 
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De manera simultánea se realizó el proceso de elaboración de informes de 
Audiencia Pública de las entidades del sector a partir de la evaluación del 
cumplimiento de las metas institucionales, la identificación de los principales logros 
alcanzados durante el periodo 2010-2018, así como las debilidades encontradas y 
las acciones de mejoramiento desarrolladas a partir de la evaluación del Modelo 
Estándar de Control Interno. Los informes, con la correspondiente infografía de los 
resultados alcanzados fueron publicados en los sitios web de las entidades del 
sector, donde los ciudadanos pudieron consultarlo. 
 
Es de mencionar que a través de la estrategia de comunicación mediante las redes 
sociales y páginas web de las entidades del sector se incentivaron a los ciudadanos 
para consultar los documentos e información sobre la Audiencia Pública, así como 
para participar en la consulta y durante la audiencia a partir de sus preguntas, 
observaciones o sugerencias. 
 
 

1. Convocatoria 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector de Relaciones Exteriores 
2010-2018 fue convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
en su calidad de organismo rector del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Fondo 
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
La Audiencia se efectuó el 17 de mayo de 2018, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., en el 
Palacio de San Carlos (Salón Bolívar) sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ubicado en la Calle 10 No. 5-51. 
 
 

2. Objetivo 
 

Esta Audiencia se constituyó en un espacio que permitió a la población ejercer 
control social sobre las entidades del sector y ofrecer herramientas para optimizar 
la ejecución de los proyectos y planes institucionales. Así, se fortalece la confianza 
y credibilidad entre la ciudadanía y las entidades públicas del sector. 
 
 

3. Agenda desarrollada 
 
Durante la Audiencia se desarrolló el siguiente orden del día: 

 
1. Presentación del Reglamento de la Audiencia, los procedimientos y tiempos 

para las intervenciones. 
 
2. Presentación del Informe de Rendición de cuentas del Sector de Relaciones 

Exteriores 
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3. Presentación del Informe de las Oficina de Control Interno de cada una de 

las entidades del sector. 
 

4. Espacio para intervención de los ciudadanos y demás partes interesadas y 
respuesta por parte de los representantes de las entidades del Sector de 
Relaciones Exteriores. 

 
5. Cierre y evaluación de la Audiencia Pública. 

 
 

4. Cubrimiento. 
 

Durante la Audiencia estuvieron conectadas las Embajadas y Consulados de 
Colombia en el exterior, así como las Oficinas de Migración Colombia en todo el 
territorio. Igualmente, se contó con la conexión a través de los sitios web de las 
entidades del sector y de las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, para 
facilitar la participación de los ciudadanos. 
 
Igualmente se contó con la transmisión de la Audiencia a través del Canal 
institucional RTVC, la cual se repitió el jueves 24 de mayo a partir de las 10:00 p.m., 
por ese mismo canal. 
 

Ver video de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
 

5. Reglamento de la Audiencia Pública 
 
Se elaboró el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía, el cual fue publicado en los sitios web de las entidades del sector de 
Relaciones Exteriores  

 

Ver Reglamento de la Audiencia Pública 
 

 
6. Capacitación sobre Audiencia Pública 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores diseñó una cartilla de Audiencia pública, a 
partir de los principales interrogantes que podrían surgir sobre la misma. Esta 
Cartilla fue publicada en los sitios web de las entidades del Sector de Relaciones 
Exteriores. Así mismo se efectuó la capacitación correspondiente a los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando como herramienta la mencionada 
cartilla. 

 
Ver Cartilla de capacitación sobre Audiencia Pública 

    
 

http://www.cancilleria.gov.co/audiencia-publica-rendicion-cuentas-2010-2018
http://www.cancilleria.gov.co/reglamento
http://www.cancilleria.gov.co/audiencia-publica
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7. Consulta a los ciudadanos y demás partes interesadas sobre temas a 
abordar en la Audiencia Pública 
 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Audiencia, que fue publicado 
desde el 4 de mayo, en los sitios web de las entidades del sector, se desarrolló la 
consulta a los ciudadanos y demás partes interesadas, para participar en la 
selección de los temas a abordar.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su calidad de organismo 
rector del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos y demás partes 
interesadas, efectuó una consulta digital, con el fin de seleccionar los temas a 
abordar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2010-2018, cuyo 
resultado fue tabulado y tenido en cuenta en la organización de la Audiencia. 

 

Ver informe sobre resultado de la consulta 
 
 

8. Informes para Audiencia Pública de rendición de cuentas 
 

 
8.1. Informes de Rendición de Cuentas 

 
En los sitios web de las entidades del sector, estuvieron publicados los informes de 
Rendición de Cuentas de cada una de las entidades del Sector, con el fin de que 
todos los ciudadanos pudieran acceder a los mismos. 
 
 

Ver Informes de Audiencia Pública de rendición de cuentas 
Presentación Ministerio de Relaciones Exteriores 

Informe Ministerio de Relaciones Exteriores 
Logros MRE 2010-2018 

Informe Migración Colombia 
 

 
8.2. Informe de las Oficina de Control Interno de cada una de las 

entidades del sector 
 
Las oficinas de Control Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, elaboraron y presentaron 
durante la Audiencia Pública el correspondiente informe de Rendición de Cuentas. 
 

Ver Informe de las oficinas de Control Interno 
 
 

http://www.cancilleria.gov.co/participacion-ciudadana
https://drive.google.com/file/d/1Bs1jwAOunxy2izXLCn4LnlrN9adplIE-/preview
https://drive.google.com/file/d/1Jdc7Xlz5ng8GobwudR-OeUs2VoSwH161/preview
https://drive.google.com/file/d/11dmq7ydsc8tMPNn1We-cLL7IC2jQhg2B/preview
https://drive.google.com/file/d/13uc7bGnN9eDW0G1musk9fqNDNPq6q2D2/preview
https://drive.google.com/file/d/1YH-EjbH0i_7_z9V91z-rshTF1WcJaUL5/preview
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9. Participación de las partes interesadas en la Audiencia de Rendición de 
Cuentas.  

 
Con el fin de garantizar la participación de todas las partes interesadas de manera 
organizada, también se dispuso en los mismos sitios web, el formulario para solicitar 
la intervención y formulación de preguntas y observaciones durante la audiencia, 
los cuales fueron diligenciados por algunos ciudadanos en Colombia y en el exterior.   
 
En la mesa de registro, también se encontraban los formularios de inscripción para 
solicitar la participación en la audiencia. Dicho formulario estuvo disponible para su 
diligenciamiento electrónico en los sitios web oficiales de las entidades del sector, 
hasta el 15 de mayo de 2018, a las 24:00 horas.  
 
Las inscripciones se organizaron para ser atendidas en orden de llegada y dentro 
del tiempo disponible. Las preguntas que no se alcanzaron a presentar y responder 
durante la audiencia, se respondieron a vuelta de correo y se publicaron en los sitios 
web de las entidades del sector, y allí permanecerán durante los treinta (30) días 
siguientes a la Audiencia.  
 

Ver Informe Respuestas a preguntas recibidas en la Audiencia Pública 
 
 
 

http://www.cancilleria.gov.co/preguntas-respuestas
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Con el fin de realizar una jornada organizada y pacífica, fue ubicada en la mesa de 
registro un buzón de quejas, sugerencia y reclamos, del cual podían hacer uso todos 
los participantes. Las respuestas a estas solicitudes fueron atendidas y/o 
respondidas en los términos legales vigentes. 
 
Al ingreso a la audiencia, se realizó el registro 253 participantes, observando el 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales. 
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10. Cierre de la Audiencia Pública 
 
Las Oficinas de Control Interno de las entidades del Sector de Relaciones Exteriores 
efectuaron el siguiente cierre de la Audiencia: 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

 
Conclusiones Rendición de cuentas 

Oficinas de Control Interno 
 
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio y Migración Colombia, es 
positivo el balance del desarrollo de esta audiencia pública, escenario que se constituye en 
una oportunidad más de interlocución y diálogo con la ciudadanía. 
En efecto, se concluye que las fases y desarrollo de la audiencia pública, cumplieron con lo 
dispuesto en la normativa vigente y agenda propuesta. 
 
La audiencia pública, contó con una amplia difusión para su convocatoria, a través de sus 
sitios web oficiales, redes sociales, correos electrónicos, entre otros, facilitando la 
participación de toda la ciudadanía y partes interesadas. 
 
Los temas tratados en la audiencia atendieron el resultado de la consulta realizada 
previamente a la ciudadanía. 
 
En total se recibieron 54 preguntas. En las memorias de esta audiencia pública, se 
publicarán todas las preguntas y sus respuestas. 
 
Finalmente, agradecemos la participación de la ciudadanía durante el desarrollo del evento, 
espacio de diálogo necesario, para el fortalecimiento de los procesos y mejora en la 
prestación de servicios de las entidades del Sector de Relaciones Exteriores. 
 
Bogotá, mayo 17 de 2018 
 
 
 
MARIA DEL PILAR LUGO GONZÁLEZ  LUZ MARINA GONZÁLEZ DURAN 
Coordinadora     Jefe Oficina de Control Interno 
GIT de Control Interno de Gestión   U.A.E. Migración Colombia 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 

11. Evaluación de la Audiencia Pública 
 

Al momento del ingreso, se entregó un formato para realizar la evaluación de la 
audiencia, con el fin de calificar el evento y fomentar la participación ciudadana a 
través de la retroalimentación institucional. Este formato también se dispuso de 
manera electrónico en las páginas web de las entidades del Sector. 
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Los resultados de las evaluaciones fueron tabulados y se elaboró un informe sobre 
el particular, el cual será de gran utilidad para la realización de próximas audiencias. 
 

Ver Informe de resultado de la Evaluación  
 
 
Bogotá D.C. 31 mayo de 2018 

 

https://drive.google.com/file/d/1EWqrKKEXORFIe850DicjqVAj3cdk8NNG/preview

