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¿QUÉ ES LA CARACTERIZACIÓN  
DE PARTES INTERESADAS?

Es el instrumento que busca caracterizar e identificar las 

necesidades, intereses, características, expectativas y pre-

ferencias particulares de las partes interesadas del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, que se-

rán incluidos en desarrollo de su Gestión Misional y que le 

permitirán adelantar acciones para: Identificar necesida-

des de acceso a la información y el lenguaje que debe ser 

usado; Ajustar la oferta institucional (Trámites y Servicios); 

Ajustar la Estrategia de Comunicaciones a las necesidades 

reales de las partes interesadas; Diseñar la Estrategia de 

Participación Ciudadana; entre otras.

APLICACIÓN EN EL MINISTERIO  
DE RELACIONES EXTERIORES  
Y SU FONDO ROTATORIO

Con la construcción de este instrumento, el Ministerio y 

su Fondo Rotatorio buscan entre otras, identificar la infor-

mación que se considere de interés y los canales adecua-

dos para presentarla a sus partes interesadas, así como 

adelantar acciones tendientes a mejorar la prestación del 

servicio y sus aspectos administrativos (físicos y tecnoló-

gicos) para hacerlo posible.

Adicionalmente, ampliar y mejorar la oferta de canales de 

atención presencial y/o virtual a través de los cuales se 

ntroduccióni
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puede interactuar con las partes interesadas tanto en la 

prestación del servicio como en la recolección de infor-

mación para la implementación de la Estrategia de Ren-

dición de Cuentas, la aplicación de los diferentes meca-

nismos de participación ciudadana y así desarrollar una 

gestión transparente.

Por último, esta caracterización permitirá conocer la pre-

ferencia de los usuarios en cuanto a los canales para inte-

ractuar y realizar sus trámites ante el Ministerio (Presencial 

o virtual) y con ello ahondar esfuerzos en la optimización 

de dichos canales de preferencia y la presentación en el 

lenguaje de mayor acogida para estos.
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Identificar las necesidades, intereses, características, ex-

pectativas y/o preferencias de las Partes Interesadas en la 

Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fon-

do Rotatorio con el fin de hacer más efectiva la comuni-

cación, promover la participación y la transparencia.

ObjETIvOS ESPECíFICOS:

 ❱ Identificar las necesidades, intereses, expectativas y 

preferencias de las Partes Interesadas para adecuar la 

bjetivo Generalo
estrategia de servicio con el fin de garantizar el efecti-

vo ejercicio de sus derechos en la interacción con el 

Estado.

 ❱ Diseñar una estrategia de comunicación e información 

a la ciudadanía por medio del establecimiento de las 

variables demográficas de las Partes Interesadas.

 ❱ Optimizar los canales de comunicación actualmente 

disponibles para las partes interesadas.
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ENTIDADES ESTATALES: 
Los órganos que integran las ramas del poder  
público, Legislativa, la ejecutiva y la judicial

Segmento: Presidencia

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Insumos para la formulación de políticas públicas.

 ❱ Reportes de compromisos adquiridos en Consejos de Ministros.

 ❱ Documentos de apoyo para eventos oficiales.

 ❱ Proyectos de comunicaciones oficiales dirigidas por el Presidente a autoridades de otros estados y organi-

zaciones internacionales.

escripción partes interesadas y su interacción 
con el ministerio y su fondo rotatorio d

A continuación, se describen las Partes Interesadas y los segmentos sobre los cuales el Ministerio decidió efectuar la caracterización:
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 ❱ Asesoría en la negociación de instrumentos de cooperación (Agencia Presidencial de Cooperación y De-

partamento Administrativo de la Presidencia de la República–DAPR).

 ❱ Insumos para los marcos de cooperación suscritos con las agencias y comentarios para los mecanismos 

de seguimiento y evaluación de los mismos (APC).

 ❱ Insumos para discursos en escenarios internacionales

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Solicitudes de divulgación de información

 ❱ Participación en Reuniones de Consejo de Ministros.

 ❱ Expedición de Decretos.

 ❱ Requerimientos de la Secretaria de Transparencia.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, Correo electrónico, presencialmente (reuniones interinstitucionales), vía 

telefónica y circulares

Segmento: Congreso de la República

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Citaciones a control político.
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 ❱ Enlaces diplomáticos con entidades pares de otros estados.

 ❱ Respuesta a cuestionarios aprobados en proposiciones de comisiones o plenarias.

 ❱ Información sobre compromisos internacionales.

 ❱ Ejecución de tratados.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Cumplimiento de directrices establecidas en convenios interadministrativos.

 ❱ Soportes o evidencias sobre la justificación para la aprobación de los convenios marco. 

 ❱ Reporte de la implementación de los instrumentos marcos.

 ❱ Orientación respecto de los trámites del Ministerio.

 ❱ Rendición de Cuentas.

 ❱ Compromisos de competencia del Ministerio.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, presencialmente y vía telefónica

Segmento: Ministerios

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Enlaces diplomáticos con entidades pares de otros estados.
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 ❱ Lineamientos de política exterior. 

 ❱ Coordinación de gestiones oficiales con los gobiernos de otros países, así como con los organismos y 

mecanismos internacionales.

 ❱ Acompañamiento para la participación en escenarios internacionales, invitaciones e información sobre 

procesos de negociación o discusión internacional.

 ❱ Comentarios a documentos de política pública y acompañamiento a reuniones para su discusión, defini-

ción y seguimiento.

 ❱ Representación del Estado en reuniones multilaterales a través de las Embajadas de Colombia en el exterior, 

elaboración de acreditaciones y notas de presentación ante Embajadas en Colombia. 

 ❱ Trámite de canje de notas para elaboración de reuniones internacionales presididas por Colombia, apoyo con el 

trámite de visas de invitados internacionales, facilidades de ingreso al país y uso de la sala VIP en el aeropuerto.

 ❱ Apertura y acompañamiento de eventos relacionados con los asuntos de competencia del Ministerio, acom-

pañar reuniones protocolarias con Secretarios Ejecutivos o Altas Autoridades de organismos internacionales.

 ❱ Reporte y actualización de información frente a los organismos internacionales. 

 ❱ Intermediación ante organismos internacionales para acceder a información o documentación.

 ❱ Información sobre los Marcos de Cooperación con las diversas agencias.

 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Registro de firmas de funcionarios públicos.

 ❱ Información de la gestión institucional.
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Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, vía telefónica, página web y presencial (reuniones in-

terinstitucionales).

Segmento: Fuerzas Militares y Policía Nacional

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Enlaces diplomáticos con entidades homólogas de otros estados.

 ❱ Cumplimiento de directrices establecidas en convenios interadministrativos.

 ❱ Capacitaciones y orientación sobre el trámite de apostilla y legalizaciones en línea.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, vía telefónica y presencial (reuniones interinstitucionales).
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Segmento: Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Reporte de compromisos de competencia del Ministerio.

 ❱ Lineamientos de política exterior. Acompañamiento para la participación en escenarios internacionales.

 ❱ Invitaciones e información sobre procesos de negociación o discusión internacional.

 ❱ Comentarios a documentos de política pública y acompañamiento a reuniones para su discusión, defini-

ción y seguimiento.

 ❱ Analizar las opciones en la implementación de proyectos, en apoyo con las Agencias.

 ❱ Participación en la negociación de instrumentos de cooperación financiera reembolsable, no reembolsable 

y cooperación técnica.

 ❱ Representación del país en reuniones multilaterales a través de las Embajadas de Colombia en el exterior y 

elaboración de acreditaciones.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficios, Correos electrónicos, vía telefónica y presencial (reuniones interinstitucionales)

 ❱ Sistemas de información (SINERGIA, SPI, SISCONPES, SUIFP, entre otros).
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Segmento: Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Reporte de información según las necesidades y requerimientos.

 ❱ Comentarios a documentos de política pública y acompañamiento a reuniones para su discusión, defini-

ción y seguimiento.

 ❱ Información de trámites y servicios actualizada en el portal de No más filas.

 ❱ Acompañamiento para la participación en escenarios internacionales.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficios, página web, correo electrónico, vía telefónica y presencial (reuniones interinstitucionales)

 ❱ Sistemas de información (SUIT, FURAG, entre otros)

Segmento: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información respecto de las visas otorgadas que serán documento soporte de las cédulas de extranjería.

 ❱ Autorización de salvo conductos.
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 ❱ Información estadística sobre salida y destinos de colombianos al exterior y colombianos que retornan al país.

 ❱ Apoyo con países de la región y temas de cooperación.

 ❱ Conocer acciones en cuanto a implementación de redes de atención al migrante.

 ❱ Información sobre el Plan Indicativo de la OIM, como entidad socia.

 ❱ Acompañamiento en negociación de instrumentos de cooperación Internacional.

 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Registro de firmas de funcionarios públicos.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, página web y vía telefónica

Segmento: Gobernaciones

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Coordinación de gestiones oficiales con los gobiernos de otros países, así como con los organismos y 

mecanismos internacionales.

 ❱ Compromisos de competencia del Ministerio.

 ❱ Implementación de política migratoria local y regional.
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 ❱ Capacitación y lineamientos para la expedición de pasaportes.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficios, página web, correo electrónico, vía telefónica y presencial (reuniones interinstitucionales)

Segmento: Alcaldías 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias

 ❱ Implementación de política migratoria local y regional.

 ❱ Enlaces diplomáticos con entidades homologas de otros países.

 ❱ Compromisos de competencia del Ministerio. Capacitaciones y orientaciones sobre el trámite de apostilla 

y legalizaciones.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficios, correo electrónico, vía telefónica.
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Segmento: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Solicitud de otorgar asistencia humanitaria en especie a un Estado que lo solicite o que acepte un ofrecimiento.

 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Canalizar los ofrecimientos de la Comunidad Internacional ante una situación en la que Colombia solicite 

Asistencia en especie.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico

Segmento: Dirección Nacional de Derechos de Autor

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias

 ❱ Solicitud anual de diligenciamiento de la encuesta sobre derechos autor y uso de software.

 ❱ Información de la gestión institucional.
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Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico.

Segmento: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Solicitud de registro de los procesos judiciales en el eKOGUI para el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

su Fondo Rotatorio.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, instructivos, correo electrónico

Segmento: Otras Entidades Públicas

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Lineamientos de política exterior.

 ❱ Acompañamiento para la participación en escenarios internacionales.
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 ❱ Información sobre procesos de negociación o discusión internacional.

 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales

 ❱ Solicitud de información del seguimiento a las sentencias y órdenes de los órganos internacionales.

 ❱ Requerimientos acerca de información de pagos parafiscales.

 ❱ Solicitud de información sobre funcionarios 

 ❱ Solicitud de información para verificación de pagos.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, vía telefónica y presencial (reuniones interinstitucionales)
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ORGANISMOS ELECTORALES Y DE CONTROL:
Son aquellos órganos autónomos e independientes de las ramas del poder público. 

Segmento: Comisión Nacional Electoral  
y Registraduría Nacional del Estado Civil

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Cumplimiento de directrices establecidas en convenios interadministrativos.

 ❱ Apoyo en la realización de jornadas electorales en el Exterior.

 ❱ Registro de firmas de funcionarios públicos.

 ❱ Capacitaciones y orientaciones sobre el trámite de apostilla y legalizaciones.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, página web, vía telefónica y presencial
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Segmento: Procuraduría

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales y correo electrónico

Segmento: Defensoría

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales y correo electrónico
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Segmento: Contraloría

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias

 ❱ Cumplimiento de órdenes y/o solicitudes de organismos internacionales.

 ❱ Solicitud de rendición de información de carácter legal, a través del sistema SIRECI.

 ❱ Requerimientos especiales de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, Correos electrónicos, Circulares, Resoluciones, Sistema SIRECI

Segmento: Contaduría 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Solicitudes de información de Personal y costos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

 ❱ Solicitudes de información sobre evaluación Anual de Control Interno para el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Fondo Rotatorio.

 ❱ Información de la gestión institucional.
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Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico

Segmento: Sector Justicia

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información respecto del estado de los procesos internos e internacionales.

 ❱ Enlaces diplomáticos con entidades homólogas de otros estados.

 ❱ Registro de firmas de funcionarios públicos.

 ❱ Capacitaciones y orientación sobre el trámite de apostilla y legalizaciones (tramites exentos de pago).

 ❱ Consulta sobre traductores oficiales.

 ❱ Estadísticas de connacionales detenidos en el exterior 

 ❱ Solicitud de información relativa a procesos judiciales de carácter laboral

 ❱ Solicitudes de información sobre expedición de pasaportes colombianos a personas vinculadas en proce-

sos judiciales, investigaciones preliminares y casos de la Fiscalía.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, página web y vía telefónica
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GRUPOS INTERNOS
Son los Grupos que pertenecen o tienen relación directa con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, cuyos objetivos generales están alineados a los de la entidad.

Segmento: Funcionarios y funcionarias de planta interna y externa

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Garantizar las condiciones básicas para la realización de sus funciones.

 ❱ Capacitación en puesto de trabajo.

 ❱ Asistencia y acompañamiento en cuanto al Manejo de los aplicativos Web, que son utilizados en el 

quehacer diario. 

 ❱ Identificar las necesidades de Bienestar laboral y personal.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Presencial (reuniones internas), memorando, página web, correo electrónico y vía telefónica

 ❱ Intranet
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Segmento: Estudiantes del curso de Formación Diplomática

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Garantía para el desarrollo de los programas académicos.

 ❱ Acompañamiento en el proceso de formación.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Presencial, página web y vía telefónica

 ❱ Correo electrónico

Segmento: Contratistas y Proveedores

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Garantía respecto de las condiciones básicas para la realización de sus funciones (Espacio físico dentro de 

la oficina, equipo de cómputo, correo electrónico, entre otras).

 ❱ Entrenamiento en puesto de trabajo.

 ❱ Orientación respecto del trámite de cuentas de cobro y temas contractuales.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Información de la gestión institucional.
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Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Presencial (reuniones internas), página web, correo electrónico y vía telefónica

Segmento: Practicantes Universitarios

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Ingreso a la Carrera Diplomática

 ❱ Contenido temático apropiado a su carrera

 ❱ Calidad en la formación recibida.

 ❱ Criterios de calificación claros y aplicados en forma apropiada.

 ❱ Solicitudes de información y apoyo en el desarrollo de trabajos/tesis de grado o investigaciones.

 ❱ Recibir formación para el ingreso a la Carrera Diplomática.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Presencial, Correos, oficios, página web y vía telefónica



27CARACTERIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS ❱ Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN  
EL PAÍS, EN EL EXTERIOR Y MIGRANTES
Nacionales colombianos que acceden los diferentes trámites y/o servicios 
ofrecidos por el Ministerio en Colombia y en las Misiones en el Exterior,  
o que ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Adicionalmente  
se tienen en cuenta los extranjeros que ingresan a Colombia con diferentes  
fines, bien sea establecerse temporal o permanentemente. 

Segmento: Colombianos y colombianas en el país

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información clara y precisa respecto de requisitos para acceder a los trámites y servicios del Ministerio

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Página Web, vía telefónica, correo electrónico y presencial, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción.
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Segmento: Colombianos y colombianas en el exterior 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información clara y precisa respecto de requisitos para acceder a la asistencia en el exterior cuando se 

encuentran en estado de vulnerabilidad en territorio extranjero, así como para acceder a los trámites y ser-

vicios del Ministerio.

 ❱ Información de la gestión institucional.

 ❱ Acceso a la información sobre realización de Ferias de servicios y talleres con comunidad en el exterior.

 ❱ Información respecto de actividades consulares que los beneficien.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Página Web, vía telefónica, correo electrónico y presencial, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción

Segmento: Colombianos y colombianas Migrantes

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Acceso a la información para acceder al Trámite de reconocimiento de la condición de Refugiado.

 ❱ Avances en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos asumi-

das por Colombia en el marco de la ONU, OEA, y mecanismos regionales. 
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 ❱ Participación en la mesa de la sociedad civil de la ley 1465 de 2011.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficios, correo electrónico, presencial y vía telefónica, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, urna de 

cristal, encuestas de satisfacción.

Segmento: Extranjeros que desean ingresar a Colombia

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información completa y precisa, respecto de los requisitos para acceder al visado (en caso de requerirlo).

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Página web, presencial y vía telefónica, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, urna de cristal, encues-

tas de satisfacción
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COMUNIDAD INTERNACIONAL
Es el conjunto de los Estados y otras entidades capaces de actuar más allá  
de las fronteras estatales (ONG, Organizaciones Internacionales, Pueblos, 
Corporaciones Transnacionales e incluso particulares), que son capaces  
de interactuar con cada uno y la influencia entre sí de manera significativa.

Segmento: Estados, Congresos y Parlamentos de países en el exterior

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Apoyo a propuestas que serán o han sido sometidas a consideración de los países en diversos contextos 

(bilaterales, multilaterales o regionales).

 ❱ Retroalimentación sobre las propuestas de nuevos proyectos a implementarse en el país.

 ❱ Negociación, firma y puesta en marcha de los diferentes instrumentos internacionales que ayudan a pro-

mover y diversificar la agenda de Colombia.

 ❱ Reuniones bilaterales

 ❱ Acompañamiento en las visitas que realizan al país.
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 ❱ Apoyo o canje de candidaturas.

 ❱ Información sobre la posición nacional.

 ❱ Interlocución con otras entidades nacionales.

 ❱ Asistencia a reuniones internacionales.

 ❱ Conformación de delegaciones nacionales.

 ❱ Intercambio de información y buenas prácticas frente a los temas tratados por el Ministerio. 

 ❱ Información respecto de la validación y verificación de apostillas y/o legalizaciones expedidas.

 ❱ Registro de firmas de funcionarios diplomáticos acreditados.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Nota Verbal,Nota Diplomática, oficios, página web, correo electrónico, vía telefónica y presencial (reuniones).

Segmento: Organismos Internacionales

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Participación en procesos de negociación, discusión y definición de documentos internacionales.

 ❱ Participar en la elaboración de perfiles migratorios de población colombiana en el exterior.

 ❱ Información sobre la posición nacional. Actualización y reporte del nivel de avance en el cumplimiento de 

los compromisos internacionales.
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 ❱ Divulgación de información con Entidades Nacionales.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Compromisos de competencia del Ministerio.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Nota Verbal,Oficios, vía telefónica y correos electrónicos

Segmento: Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Facilidad para acceder a información sobre la posición nacional, e información general de interés. 

 ❱ Reuniones de seguimiento a la agenda Bilateral o Multilateral.

 ❱ Aplicación de los privilegios e inmunidades en condición de reciprocidad.

 ❱ Uso de la sala VIP en el aeropuerto.

 ❱ Asistencia a eventos programados.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Nota Verbal,Nota Diplomática, correo electrónico y vía telefónica
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GRUPOS DE ALTA SENSIBILIDAD
Grupos o sectores de la sociedad con mayores posibilidades que otros grupos dentro 
del Estado de ser sometidos a prácticas discriminatorias, violencia, desastres naturales  
o ambientales o penuria económica. Cualquier grupo o sector de la sociedad  
(mujeres, niños, ancianos) más sensibles en período de conflicto o de crisis.

Segmento: Población desplazada 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Solicitudes de convocatoria a reuniones de seguimiento y concertación de las Medidas Cautelares o Medi-

das Provisionales de las que son beneficiarios.

 ❱ Seguimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficio, presencial, vía telefónica y correo electrónico, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, urna de 

cristal, encuestas de satisfacción.
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Segmento: Población de Frontera 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Facilidad de acceso a información sobre proyectos que benefician las poblaciones en frontera.

 ❱ Solicitudes de información respecto de programas y proyectos que les otorgan beneficios. 

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Correo electrónico, oficios y vía telefónica, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, urna de cristal, 

encuestas de satisfacción

Segmento: Víctimas del conflicto armado en el exterior 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Facilidad para acceder al Registro Único de Víctimas.

 ❱ Acceso a información de interés sobre reparación de víctimas y demás información relevante sobre la apli-

cación de la Ley de Víctimas en el exterior. 

 ❱ Acceso a las medidas de protección en atención a la situación de violencia de las que fueron víctimas antes 

de salir del país.
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 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Medidas simbólicas de reparación.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Oficio, página web, presencial correo electrónico y vía telefónica, chat, videollamada, redes sociales, PQR-

SDF, urna de cristal, encuestas de satisfacción

Segmento: Grupos Indígenas

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Atención de compromisos establecidos.

 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Seguimiento y concertación de las Medidas Cautelares o Medidas Provisionales de las que son beneficiarios.

 ❱ Consulta previa sobre los temas y proyectos que los afectan.

 ❱ Información de la gestión institucional.
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Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Correo electrónico, página web, oficios, talleres y reuniones, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción

Segmento: Pueblos Rrom

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Atención de compromisos establecidos.

 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Consulta previa sobre los temas y proyectos que los afectan.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Correo electrónico, página web, oficios, talleres y reuniones, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción
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Segmento: Afros

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.

 ❱ Solicitudes de información.

 ❱ Atención de compromisos establecidos.

 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Consulta previa sobre los temas y proyectos que los afectan.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Correo electrónico, página web, oficios, talleres y reuniones, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción

Segmento: Raizales

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.

 ❱ Solicitudes de información.
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 ❱ Atención de compromisos establecidos. 

 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Consulta previa sobre los temas y proyectos que los afectan.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Correo electrónico, página web, oficios, talleres y reuniones, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, 

urna de cristal, encuestas de satisfacción
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la diversidad 
de personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, 
actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a todo individuo  
que se halla fuera de las estructuras gubernamentales.
La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es 
voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del estado y limitada  
por un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a ciudadanos actuando 
colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, 
intercambiar información alcanzando objetivos comunes.

Segmento: Asociaciones de Ciudadanos, Comunidades  
en Redes Sociales, ONG´s, Sindicatos, entre otros

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.
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 ❱ Ampliar los mecanismos de comunicación y difusión de los marcos normativos.

 ❱ Mecanismos apropiados para la presentación de propuestas.

 ❱ Seguimiento y concertación de las Medidas Cautelares o Medidas Provisionales de las que son beneficia-

rios.

 ❱ Seguimiento a las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

 ❱ Solicitudes de información 

 ❱ Trámites para miembros sindicales

 ❱ Cumplimiento de acuerdos del pliego de peticiones.

 ❱ Información clara y precisa de la gestión del Ministerio.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales, correo electrónico, presencial (reuniones), página web, chat, videollamada, re-

des sociales, PQRSDF, urna de cristal, encuestas de satisfacción.

Segmento: Medios de comunicación 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Comunicaciones cuando se realizan eventos de alto nivel o acreditación del cuerpo diplomático en el país.



41CARACTERIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS ❱ Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales. 

 ❱ Entrevistas con la Ministra, Viceministros o Directores

 ❱ Información sobre la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Presencial, correo electrónico y vía telefónica, chat, videollamada, redes sociales, PQRSDF, urna de cristal, 

encuestas de satisfacción

Segmento: Centros académicos y de pensamiento 

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Información sobre la participación del país en los escenarios internacionales.

 ❱ Establecimiento de acuerdos de cooperación académica.

 ❱ Participación en eventos académicos.

 ❱ Comunicación sobre traductores oficiales acreditados.

 ❱ Información sobre la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Memorados, correo electrónico, presencial (reuniones interinstitucionales), vía telefónica, chat, videollamada, 

redes sociales, PQRSDF, urna de cristal, encuestas de satisfacción.
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Segmento: EPS, ARL, Cajas de Compensación  
y Fondos de Pensiones Privados  

Necesidades / Intereses / Características / Expectativas / Preferencias
 ❱ Solicitudes de revisión de deudas presuntas y verificación de información se seguridad social y parafiscales.

 ❱ Información de la gestión institucional.

Medio de comunicación con el MRE
 ❱ Comunicaciones oficiales

La priorización de variables se encuentra registrada en el formato “Matriz de caracterización de usuarios Ministerio 

de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”, que se encuentra adjunto al presente documento.
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Si tiene alguna observación, comentario o solicitud escríbanos a:

planeacion@cancilleria.gov.co
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