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Introducción

Durante el año 2018 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio orientaron su gestión al 
fortalecimiento de las relaciones 
de Colombia con el mundo a través 
del desarrollo de una política 
exterior responsable, innovadora y 
constructiva.

En el periodo 2018-2022 Colombia 
buscará ocupar con toda propiedad 
el puesto de liderazgo que le 
corresponde en el sistema 
internacional, como resultado 
tanto de un liderazgo renovado en 
materia de política exterior como 
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de las mejoras institucionales que se 
adopten y del desarrollo económico 
alcanzado en el marco de las políticas y 
acciones del Gobierno Nacional dirigidas 
a lograr una sociedad más equitativa, con 
base en la legalidad y el emprendimiento. 

Durante el gobierno del Presidente 
Iván Duque la política exterior de 
Colombia profundizará su participación 
responsable y proactiva en la escena 
internacional, y especialmente en los 
escenarios multilaterales, en defensa 
de la estabilidad y la seguridad 
internacionales. Esto implica contribuir 
creativamente a la construcción colectiva 
de respuestas oportunas, pertinentes y 

adecuadas frente a los grandes desafíos 
globales, mediante la creación de 
instrumentos óptimos de gobernanza 
global y regional.

En el cuatrienio 2018-2022 las áreas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y las Embajadas y Consulados del 
país trabajarán en el fortalecimiento 
de la atención de los colombianos 
en el exterior, la promoción de una 
imagen positiva de Colombia en el 
mundo, la integración con los países 
latinoamericanos, la consolidación de 
las relaciones con Norteamérica, Europa, 
Asia, África y Oceanía, así como la 
coordinación de acciones que permitan 

fortalecer el sistema democrático, ente 
muchos otros temas y prioridades 
relevantes para el desarrollo interno de 
la nación y la presencia de Colombia a 
nivel global. 

El presente informe contiene la gestión 
realizada por la Cancillería de Colombia 
durante el año 2018 e incluye los 
principales logros y cifras que dan 
cuenta del apego a la misión y visión 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y se presentan al público como un 
mecanismo de transparencia con la 
ciudadanía, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011.



Presencia  
de Colombia  
en el mundo1
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Embajadas de Colombia 
en el exterior

1.1. 
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Embajadas 
de Colombia 
en el exterior62

En el 2018 se dio apertura a las Embajadas 
de Colombia en Hungría e Irlanda.

Haga clic aquí para consultar las páginas web de las Embajadas de Colombia en el exterior.

https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
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Embajadas de  
Colombia en América

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Embajadas de  
Colombia en Europa

Alemania
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
España
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Hungría
Irlanda
Italia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Santa Sede
Suecia
Suiza
Turquía

Embajadas de  
Colombia en Oceanía

Australia

Embajadas de  
Colombia en Asia

Corea
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas 
India
Indonesia
Israel
Japón
Líbano
Malasia
República Popular China
Singapur
Tailandia
Vietnam

Embajadas de  
Colombia en África

Argelia
Egipto
Ghana
Kenia
Marruecos
Sudáfrica
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Consulados de Colombia 
en el exterior

1.2. 
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Embajadas 
de Colombia 
en el exterior62

En el 2018 se dio apertura a los Consulados 
de Colombia en Cancún y Filipinas.

Consulados 
de Colombia 
en el exterior120

Haga clic aquí para consultar las páginas web de los Consulados de Colombia en el exterior.

https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
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Consulados de 
Colombia en América

Argentina
Consulado General de Colombia en Buenos Aires

Bolivia
Consulado de Colombia en la Paz*

Brasil
Consulado de en Brasilia*
Consulado General de Colombia en Manaos
Consulado General de Colombia en Sao Paulo
Consulado de Colombia en Tabatinga

Canadá
Consulado General de Colombia en Calgary
Consulado General de Colombia en Montreal
Consulado de Colombia en Ottawa*
Consulado General de Colombia en Toronto
Consulado General de Colombia en Vancouver

Chile
Consulado General de Colombia en Antofagasta
Consulado General de Colombia en Santiago

Costa Rica
Consulado de Colombia en San José*

Cuba
Consulado General de Colombia en la Habana

Ecuador
Consulado de Colombia en Esmeraldas
Consulado de Colombia en Guayaquil
Consulado de Colombia en Nueva Loja
Consulado General de Colombia en Quito
Consulado de Colombia en Santo Domingo de las Tsáchilas
Consulado de Colombia en Tulcán

El Salvador
Consulado de Colombia en San Salvador*

Estados Unidos de América
Consulado General de Colombia en Atlanta
Consulado de Colombia En Boston
Consulado General de Colombia en Chicago
Consulado General de Colombia en Houston
Consulado General de Colombia en Los Ángeles
Consulado General de Colombia en Miami
Consulado General de Colombia en Newark
Consulado General de Colombia en Nueva York
Consulado General de Colombia en Orlando
Consulado General de Colombia en San Francisco
Consulado de Colombia en Washington

Estados Unidos Mexicanos
Consulado General de Colombia en Cancún
Consulado de Colombia en Guadalajara
Consulado General de Colombia en México

Guatemala
Consulado de Colombia en Guatemala*

Honduras
Consulado de Colombia en Tegucigalpa*

Jamaica
Consulado de Colombia en Kingston*

Nicaragua
Consulado de Colombia en Managua*

Panamá
Consulado General de Colombia en Panamá
Consulado de Colombia en Colon
Consulado de Colombia en Jaque
Consulado de Colombia en Puerto Obaldía

Paraguay
Consulado de Colombia en Asunción*

Perú
Consulado de Colombia en Iquitos
Consulado General de Colombia en Lima

Puerto Rico
Consulado General de Colombia en San Juan

República Dominicana
Consulado de Colombia en Santo Domingo*

Trinidad y Tobago
Consulado de Colombia en Puerto España*

Uruguay
Consulado de Colombia en Montevideo*

Venezuela
Consulado de Colombia en Barinas
Consulado de Colombia en Barquisimeto
Consulado General de Colombia en Caracas
Consulado de Colombia en El Amparo
Consulado de Colombia en Machiques
Consulado General de Colombia en Maracaibo
Consulado de Colombia en Mérida
Consulado General de Colombia en Puerto Ayacucho
Consulado de Colombia en Puerto de la Cruz
Consulado de Colombia en Puerto Ordaz
Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira
Consulado de Colombia en San Carlos del Zulia
Consulado General de Colombia en San Cristóbal
Consulado de Colombia en San Fernando de Atabapo
Consulado de Colombia en Valencia

* Embajadas con encargado de funciones consulares
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Consulados de  
Colombia en Europa

Alemania
Consulado de Colombia en Berlín*
Consulado General de Colombia en Frankfurt

Aruba
Consulado de Colombia en Oranjestad

Austria
Consulado de Colombia en Viena*

Azerbaiyán
Consulado de Colombia en Baku*

Bélgica
Consulado General de Colombia en Bruselas

Curazao
Consulado de Colombia en Willemstad

España
Consulado General de Colombia en Barcelona
Consulado de Colombia en Bilbao
Consulado General de Colombia en Madrid
Consulado de Colombia en Palma De Mallorca
Consulado de Colombia en Palmas de Gran Canaria
Consulado General de Colombia en Sevilla
Consulado de Colombia en Valencia

Finlandia
Consulado de Colombia en Helsinki*

Francia
Consulado General de Colombia en Paris

Gran Bretaña
Consulado General de Colombia en Londres

Hungría
Consulado de Colombia en Budapest*

Italia
Consulado General de Colombia en Milán
Consulado General de Colombia en Roma

Irlanda
Consulado en Dublín*

Noruega
Consulado de Colombia en Oslo*

Países Bajos
Consulado General de Colombia en Amsterdam

Polonia
Consulado de Colombia en Varsovia*

Portugal
Consulado de Colombia en Lisboa*

Rusia
Consulado de Colombia en Moscú*

Suecia
Consulado de Colombia en Estocolmo*

Suiza
Consulado de Colombia en Berna*

Turquía
Consulado de Colombia en Ankara*

* Embajadas con encargado de funciones consulares
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Consulados de  
Colombia en África

Argelia
Consulado de Colombia en Argel*

Egipto
Consulado de Colombia en El Cairo*

Ghana
Consulado de Colombia en Acra*

Kenia
Consulado de Colombia en Nairobi*

Marruecos
Consulado de Colombia en Rabat*

Sudáfrica
Consulado de Colombia en Pretoria*

Consulados de  
Colombia en Oceanía

Australia
Consulado de Colombia en Canberra*
Consulado General de Colombia en Sidney

Nueva Zelanda
Consulado General de Colombia en Auckland

Consulados de  
Colombia en Asia

Corea
Consulado de Colombia en Seúl*

Emiratos Árabes Unidos
Consulado de Colombia en Abu Dhabi*

Filipinas
Consulado de Colombia en Filipinas*

India
Consulado de Colombia en Nueva Delhi*

Indonesia
Consulado de Colombia en Jakarta*

Israel
Consulado de Colombia en Tel Aviv*

Japón
Consulado de Colombia en Tokio*

Líbano
Consulado de Colombia en Beirut*

Malasia
Consulado de Colombia en Kuala Lumpur*

República Popular China
Consulado de Colombia en Beijing*
Consulado General de Colombia en Guangzhou
Consulado General de Colombia en Hong Kong
Consulado General de Colombia en Shanghái

Singapur
Consulado de Colombia en Singapur*

Tailandia
Consulado de Colombia en Bangkok*

Vietnam
Consulado de Colombia en Hanoi*

*** Embajadas con encargado de funciones consulares
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Presencia  
institucional  
en Colombia

1.3. 

San Andrés y
Providencia

La Guajira

Cesar

Norte de Santander

Santander

Arauca

Cundinamarca

Vichada

Guainía

Guaviare

Amazonas

Nariño

Valle del Cauca

Quindío
Chocó

Risaralda

Antioquia

Córdoba

Bolívar

Atlántico

La Cancillería, en el marco de  
sus funciones, hizo presencia en  
20 departamentos de Colombia.
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PAÍSES
Albania
Alemania 
Andorra 
Argentina
Austria 
Bahamas 
Barbados
Bélgica
Belice
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria 
Chile
Chipre
Croacia
Cuba
Dinamarca 
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Filipinas
Finlandia 
Francia
Georgia
Grecia 
Guatemala
Guyana
Honduras
Hungría
Islandia 
Israel
Italia
Jamaica
Letonia 

Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Macedonia
Maldivas
Malta 
México
Moldova
Mónaco
Montenegro 
Noruega 
Países Bajos
Palau 
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
República Checa 
República de Corea 
República Dominicana
Rumania
Rusia
Saint Kitts y Nevis
Samoa
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
Serbia
Singapur
Suecia
Suiza
Surinam
Trinidad y Tobago
Turquía
Uruguay
Venezuela

Antigua y Barbuda
Aruba 
Bonaire 
Curaçao 
Guadalupe 

77

15territorios no estatales
Guyana  Francesa
Hong Kong
La Reunión
Martinica  
Mayotte

Saba 
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Eustatius 
Sint Maarten
Wallis y Futuna

Países que eximen de visa  
de turismo a los colombianos

1.4. 

En el 2018 Albania, 
Serbia, Macedonia y 
Antigua y Barbuda 
eliminaron el requisito 
de visado para estancias 
de corta duración. 
Actualmente, 77 países 
y 15 territorios no 
estatales eximen de visa 
a los colombianos para 
visitas de turismo.



Hacia una política  
exterior responsable, 
innovadora y constructiva2
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Relación con 
otros países

2.1. 

Presidente de la República Ministro de Relaciones Exteriores30 55

Visitas de alto nivel y 
reuniones bilaterales

Presidente de  
la República

Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Corea del Sur
Ecuador
España
Estados Unidos
Francia
Georgia
Guatemala
Honduras
Hungría
India
Italia
Japón
Líbano
México
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Suiza
Turquía

Ministro de  
Relaciones Exteriores

Alemania
Argentina
Austria
Bangladés
Barbados
Bélgica
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Francia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras

Hungría
India
Italia
Japón
Kuwait
Malta
Marruecos
México 
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
República Checa
República Dominicana
República Popular China
Roma
Rumania
Rusia
Santa Sede
Suecia
Suiza
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Mecanismos de diálogo político Durante el 2018, se llevaron a cabo reuniones en el marco de los 
mecanismos de consultas políticas con los siguientes países:

Myanmar, enero 17
Camboya, enero 19
Belarús, febrero 12 
Italia, febrero 20
Australia, febrero 28
Vietnam, marzo 6
Nueva Zelanda, marzo 15
Serbia, abril 18
Montenegro, abril 19
Bosnia y Herzegovina, abril 20
Dinamarca, mayo 15
Albania, junio 5
Bulgaria, junio 6
Rumania, junio 7
Macedonia, junio 8
Panamá, septiembre 6. 
Eslovaquia, octubre 4
Finlandia, noviembre 15
Tailandia, noviembre 22
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Principales acuerdos suscritos

Argentina

 ▪ Memorando de Entendimiento entre las Autoridades de 
Aviación Civil de la República de Colombia y la República 
Argentina.

Austria

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio Federal para 
la Sostenibilidad y el Turismo de la República de Austria y el 
Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia 
para la cooperación en el campo de energía.

Brasil

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa 
de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Defensa 
Nacional de la República de Colombia para la ayuda a 
Colombia en el área de desminado.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria, 
Comercio Exterior y Servicios de la República Federativa 
del Brasil y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de la República de Colombia para la cooperación bilateral 
en materia de micro, pequeñas y medianas empresas 
artesanales.

Durante el 2018, se firmaron memorandos de entendimiento con los siguientes países:
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Ecuador

 ▪ Memorando de Entendimiento para definir administración 
del Fondo Binacional. Instrumento suscrito entre Colombia, 
Ecuador y el BID.

 ▪ Memorando de Entendimiento en materia de seguridad.

Emiratos Árabes Unidos

 ▪ Memorando de Entendimiento entre Sociedad de la Media 
Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia, para 
desarrollar proyectos en el departamento de La Guajira en 
materia de agua y alimentos.

Estados Unidos

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos 
en materia de cooperación relativa a la prevención y control 
de la explotación ilícita de oro.

 ▪ Memorando de Entendimiento en Cooperación triangular 
entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Agencia Presidencial de Cooperación 
(APC), por el cual Colombia brindará cooperación sur-
sur mediante la participación de personal técnico y la 
agencia estadounidense financiara los proyectos. Los 
países beneficiados con este acuerdo son: Malaui, Zimbabue, 
Zambia, Mozambique, Sudáfrica, Botsuana, el Reino de 
Eswatini, Lesoto y Namibia.
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India

 ▪ Memorando de Entendimiento en sistemas tradicionales de 
medicina. 

Italia

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Minas 
y Energía de la República de Colombia y el Ministerio del 
Desarrollo Económico de la República Italiana en materia de 
cooperación en el sector energético.

Malta

 ▪ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Promoción Comercial 

de la República de Malta para el establecimiento de un 
mecanismo de consultas políticas.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el gobierno de la 
República de Colombia y el gobierno de la República de Malta 
sobre cooperación cultural.

México

 ▪ Memorando de Entendimiento entre la Policía Federal, 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio 
de Defensa Nacional de la República de Colombia - Policía 
Nacional sobre cooperación policial.

Mozambique

 ▪ Memorando de Entendimiento de cooperación técnica.
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Noruega

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de Noruega 
sobre cooperación en desarrollo y manejo sostenible del 
sector petrolero de la República de Colombia 2018-2021.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Noruega sobre la cooperación 
del sector pesquero y acuícola en el marco del Programa 
Noruego Pesca para el Desarrollo.

Países Bajos

 ▪ Memorando de entendimiento entre el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(Icetex) y Stichting Nuffic, con el fin de establecer una alianza 
estratégica para facilitar la cooperación y mejorar la calidad 
de la educación y formación superior, técnica y profesional 
en Colombia y los Países Bajos.

Panamá

 ▪ Memorando de Entendimiento sobre cooperación en la 
prevención, investigación y control de la trata de personas, 
y en la asistencia y protección a las víctimas de la misma.

Paraguay

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la República del Paraguay y el 
Ministerio del Trabajo de la República de Colombia, con el fin 
de desarrollar planes, programas y proyectos, y otras formas 
de cooperación mutua en materia de trabajo y empleo.
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Perú

 ▪ Memorando de Entendimiento de cooperación en defensa 
entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República de 
Colombia y el Ministerio de Defensa de la República del Perú.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud y 
Protección Social de la República de Colombia y el Ministerio 
de Salud del Perú para la atención recíproca de salud en 
urgencias y emergencias en la zona de frontera.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre el Departamento 
Administrativo de la Función Pública de la República de 
Colombia y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
de la República del Perú, para refrendar sus compromisos de 
cooperación en materia de fortalecimiento e intercambio de 
experiencias en empleo público.

 ▪ Memorando de Entendimiento entre la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) y la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil del Perú (SERVIR). El instrumento tiene como 
objetivo contribuir al logro de los objetivos comunes de las 

entidades, mediante el desarrollo de programas académicos 
de interés mutuo; el intercambio de expertos y asesores, con 
fines de investigación y enseñanza conjuntas; y el desarrollo 
de investigación en áreas académicas de mutuo interés.

Principado de Mónaco

 ▪ Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia 
y el Principado de Mónaco, que permita enmarcar actividades 
de cooperación en materia de comercio, inversión, ciencia y 
protección de los océanos, además de la promoción de las 
actividades deportivas como mecanismo de inclusión social. 

Sudáfrica

 ▪ Memorando de Entendimiento entre Colciencias y el 
Departamento de Ciencia y Tecnología de la República de 
Sudáfrica (DST) para promover el fortalecimiento y la 
ejecución de actividades de cooperación en ciencia  
y tecnología.
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Participación en 
organismos multilaterales 

2.2. 

Asuntos Políticos Multilaterales 

Nueva York, Estados Unidos. 
Presentación del Informe peer 
review sobre la implementación 
de la Resolución 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas - Marzo.

Bakú, Azerbaiyán. Conferencia de 
Mitad de Periodo del Movimiento 
de Países No Alineados - Abril 5-6.

Washington D.C., Estados Unidos. 
XVIII Comité Interamericano contra 
el Terrorismo - Mayo 3-4.

Viena, Austria. 27º Período de 
Sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia 
Penal de las Naciones Unidas - 
Mayo 14-18.
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Washington D.C., Estados 
Unidos. 48 Periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) - Junio 4-5.

Nueva York, Estados Unidos. 
Segmento de Alto Nivel de la 73 
Asamblea General de la ONU - 
Septiembre.

La Haya, Países Bajos. Cuarto 
Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Conferencia de los Estados 
Partes para el Examen del 
Funcionamiento de la Convención 
sobre las Armas Químicas - 
Noviembre 21-30.

Ginebra, Suiza. XVII Reunión de 
los Estados Parte de la Convención 
sobre Prohibición de Minas - 
Noviembre 26-30.

Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario

Washington D.C., Estados 
Unidos. Segunda Conferencia 
Extraordinaria de Estados Parte 
del Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belem do Para 
MESECVI - Febrero 21.

Bogotá, Colombia. VII Diálogo 
de Alto Nivel Colombia - Estados 
Unidos - Marzo 1.

Bogotá, Colombia. I Cumbre 
Global sobre Protección de la 
Niñez en el Contexto de Viajes y 
Turismo - Junio 6-7.

Bogotá, Colombia. Reunión del 
Mecanismo de Encuentros Periódicos 
entre Entidades del Estado 

Colombiano y la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) - Julio 5.
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Mecanismos de Integración y Concertación Regionales

Santiago de Chile, Chile. 
II Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores Foro CELAC 
– China y IV Reunión del Grupo de 
Lima - Enero 22-23.

San José, Costa Rica. I Reunión 
de la Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica - Febrero 8.

Lima, Perú. V Reunión del Grupo 
Lima - Febrero 13.

Isla de Margarita, Venezuela. XXIII 
Reunión del Consejo de Ministros 
de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) - Marzo 16.

Lima, Perú. Reuniones del Grupo 
de Relacionamiento Externo y de 
Coordinadores Nacionales de la 
Alianza del Pacífico - Marzo 20-22.

Lima, Perú. Reunión de los 
Presidentes de la Alianza del 
Pacífico con el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau - Abril 14.

Puerto España, Trinidad y Tobago. 
III Reunión de Coordinación de las 
Mesas Directivas de los Comités 
Especiales de la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC) - Abril 16.

San José, Costa Rica. II Reunión de 
la Comisión Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica de 2018 - Abril 30.

Lima, Perú. XLIII Reunión del 
Grupo de Alto Nivel de la Alianza 
del Pacífico - Mayo 11.

Ciudad de México, México. 
Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Finanzas del Grupo 
de Lima - Mayo 14.

Ciudad de México, México. 
Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del 
Pacífico - Mayo 24.
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Lima, Perú. XLII Reunión del 
Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores en Forma 
Ampliada - Mayo 29.

Ciudad de México, México. XLIV 
Reunión del Grupo de Alto Nivel de 
la Alianza del Pacífico y XIX Reunión 
del Consejo de Ministros de la 
Alianza del Pacífico - Junio 14-15.

Luque, Paraguay. LII Reunión 
Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común (CMC) y Cumbre de 
Presidentes del MERCOSUR y 
Estados Asociados - Junio 17-18.

Reunión del Grupo de Alto Nivel 
de la Alianza del Pacífico - Junio 
27 - Virtual.

Bruselas, Bélgica. Reunión de Alto 
Nivel Intra CELAC y LI Reunión de 
Altos Funcionarios CELAC-UE - 
Julio 12-13.

Bruselas, Bélgica. Reunión 
Ministerial CELAC - Preparatoria 
de la birregional CELAC-UE y II 
Reunión Ministerial CELAC-UE - 
Julio 16-17.

Madrid, España. III Reunión 
Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación de 
la Conferencia Iberoamericana - 
Julio 18-20.

Puerto Vallarta, México. XLV 
Reunión del Grupo de Alto Nivel de 
la Alianza del Pacífico; XX Reunión 
del Consejo de Ministros de la 

Alianza del Pacífico; I Encuentro 
Presidencial entre la Alianza del 
Pacífico y el MERCOSUR y Sesión 
Plenaria de la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico - Julio 22-24.

Puerto España, Trinidad y Tobago. 
IX Reunión Extraordinaria del Consejo 
de Ministros de la Asociación de 
Estados del Caribe AEC - Julio 31.

Ciudad de Panamá, Panamá. III 
Reunión de Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica - Agosto 20.

Santiago de Chile, Chile. Reunión 
del Grupo de Relacionamiento 
Externo de la Alianza del Pacífico; 
Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del 
Pacífico y Reunión del Grupo de 
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Alto Nivel de la Alianza del Pacífico 
- Septiembre 3-6.

Nueva York, Estados Unidos. 
XV Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la 
CELAC; Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Grupo de 
Lima y Cumbre de Oportunidades 
de Inversión de la Alianza del 
Pacífico - Septiembre 25-26.

Lima, Perú. XLIII Reunión del 
Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores de forma 
Ampliada con la Comisión de la 
Comunidad Andina - Octubre 15.

Bogotá, Colombia. Reunión de 
Coordinadores Nacionales del 
Grupo de Lima - Octubre 31.

Bogotá, Colombia. XXXII Ronda de 
Grupos Técnicos de la Alianza del 
Pacífico (Reunión del Grupo de Alto 
Nivel); Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del 
Pacífico y XLVII Reunión del Grupo 
de Alto Nivel de la Alianza del 
Pacífico - Noviembre 6-9.

La Antigua, Guatemala. IV 
Reunión de Coordinadores 
Nacionales y Responsables de 
Cooperación de la Conferencia 
Iberoamericana; IV Reunión 
de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana; XII Encuentro 
Empresarial Iberoamericano y 
XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno - 
Noviembre 13-16.

Ciudad de Panamá, Panamá. IV 
Reunión de Comisión Ejecutiva 
del Proyecto Mesoamérica - 
Noviembre 20.

Ciudad de Belice, Belice. LII 
Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Sistema de 
Integración Centroamericana - 
Diciembre 13.

Montevideo, Uruguay. XC Reunión 
Ordinaria del Foro de Consulta 
y Concertación Política y LIII 
Reunión del Consejo de Mercado 
Común y Cumbre Presidencial del 
MERCOSUR - Diciembre 15-18.

Bogotá, Colombia. II Reunión de 
Coordinadores Nacionales del 
Grupo de Lima - Diciembre 19.
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Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales

Montego Bay, Jamaica. 35° 
Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe FAO - Marzo 5-8.

Nueva York, Estados Unidos. 
62° sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer - Marzo 12-23.

Medellín, Colombia. Sexta 
Reunión Plenaria de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) - Marzo 16-26.

Bonn, Alemania. 48ª Sesión 
de Órganos Subsidiarios de la 

Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
y Sesión del GT Ad Hoc sobre el 
Acuerdo de París - Mayo 1-10.

Ginebra, Suiza. 71° Asamblea 
Mundial de la Salud (OMS)  
- Mayo 21-26.

Viena, Austria. UNISPACE + 50 
- 50° Aniversario de la Primera 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Exploración y Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos - Junio 20-21.
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Política de cooperación  
internacional

2.3. 

Principales 
acuerdos 
suscritos

 ▪ Se suscribió el Marco Especial de 
Cooperación No. 0285 de 2018, entre 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y Stichting STC-Group.  
Fecha: 29 de noviembre de 2018.

 ▪ Se suscribió la Enmienda VII de 
recursos al Acuerdo de Donación 
de Objetivos de Desarrollo con 
Estados Unidos, DOAG 514-012, con 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
mediante la cual se otorgaron USD 
$179.828.000. Fecha: 2 de abril del 2018.

 ▪ Se suscribió la Enmienda VIII al 
Acuerdo de Donación de Objetivos 

de Desarrollo, DOAG 514-012, con la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
mediante la cual se otorgaron USD  
$ 10’065.741 para la implementación 
de dicho Acuerdo.

 ▪ Se suscribió la Enmienda IX al Acuerdo 
de Donación de Objetivos de Desarrollo, 
DOAG 514-012, con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), mediante la cual se 
otorgaron USD $5.581.628,42 Fecha: 13 de 
agosto de 2018.

 ▪ Se suscribió la Enmienda X al Acuerdo 
de Donación de Objetivos de Desarrollo, 
DOAG 514-012, con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), mediante la cual 
se otorgaron USD $ 13’600.000 para 
la implementación de dicho Acuerdo. 
Fecha: 27 de septiembre 2018.
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Programas bilaterales de Cooperación Sur-Sur

Con el propósito de enriquecer los 
procesos de desarrollo social, económico 
y medio ambiental de los países de 
similares niveles de desarrollo en 
Centroamérica, el Caribe, Suramérica, 
Asia y África a través del intercambio 
de experiencias, para la creación y 
fortalecimiento de capacidades técnicas, 
procesos y conocimientos, se realizaron 
las siguientes reuniones de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científica:

 ▪ VII Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica 
Ecuador y Colombia, Quito - 5 de abril 
de 2018. Se aprobó el Programa de 
Cooperación 2018-2020, compuesto 

por (4) proyectos: (3) demandas de 
Ecuador, (1) demanda de Colombia. 

 ▪ VI Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica 
Colombia y Panamá, Bogotá D. C. - 
2 de mayo del 2018. Se aprobó el 
Programa de Cooperación 2018-2020, 
compuesto por (2) proyectos en 
doble vía. 

 ▪ VIII Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica, Científica, 
Cultural, Educativa y Deportiva 
Colombia y Costa Rica, San José - 4 de 
mayo del 2018. Se aprobó el Programa 
de Cooperación 2018-2020, compuesto 



Informe de Gestión 2018     Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio [ Página 36 de 125 ]

por (6) proyectos: demandas del 
Salvador (3), demanda de Colombia (1), 
doble vía (2). 

 ▪ XI Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica, Científica, 
Educativa y Cultural entre Colombia y 
El Salvador, El Salvador - 29 de junio 
2018. Se aprobó el nuevo Programa 
Bilateral de Cooperación 2018-2020, 
compuesto por seis (6) proyectos: (3) 
demandas de El Salvador, (1) demanda 
de Colombia y (2) en doble vía.

 ▪ IX Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Técnica 
entre Colombia y México, Bogotá 
D. C. - 31 de julio del 2018. Se 
aprobó el Programa Bilateral de 
Cooperación 2018-2020, compuesto 
por (6) proyectos: (1) demanda de 

México, (1) demanda de Colombia y 
(4) en doble vía.

 ▪ VII Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica 
entre Colombia y Paraguay, Bogotá D. 
C. - 12 de julio de 2018. Se aprobó el 
Programa Bilateral de Cooperación 
2018-2020, compuesto por (7) 
proyectos: (4) demandas de Paraguay y 
(3) demandas de Colombia. 

 ▪ VI Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica, Científica, 
Cultural, Educativa y Deportiva entre 
Colombia y Uruguay, Bogotá D. C. - 
30 de agosto de 2018. Se aprobó el 
Programa Bilateral de Cooperación 
2018-2020, conformado por (7) 
proyectos: (4) demandas de Uruguay, 

(1) demanda de Colombia, y (2) en 
doble vía.

 ▪ IX Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica 
entre Colombia y Chile, Santiago - 
03 de octubre de 2018. Se aprobó el 
Programa de Cooperación 2018-2020, 
compuesto por (3) proyectos en 
doble vía. 

 ▪ VIII Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica entre 
Colombia y Argentina, Buenos Aires - 
13 de diciembre de 2018. Se aprobó 
el Programa de Cooperación 2018-
2020, compuesto por (8) proyectos: (2) 
demandas de Colombia, (2) demandas 
de Argentina, (2) en doble vía y (2) de 
Cooperación Triangular.
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Estrategias 
regionales de 
Cooperación Sur-Sur

Iniciativas, convenios y proyectos con la 
comunidad internacional que contribuyen 
con la construcción de paz

Estrategia Caribe

 ▪ En mayo se realizó en Medellín 
el encuentro de intercambio de 
experiencias en materia de Gestión 
del Riesgo de Desastres en escuelas, 
con el apoyo de la Secretaría de 
Educación de esa ciudad. Contó con 
la participación 4 delegados de dos 
países del Caribe: 2 de Guyana  
y 2 de Santa Lucía.

Se realizaron las siguientes acciones:

 ▪ Reincorporación integral en entornos 
productivos (OIM y PNUD).

 ▪ Manos a la obra Fase II – PIC (PNUD).

 ▪ Contribución al proceso creación y de 
alistamiento adecuado y oportuno de 
la UBPD en relación con las acciones 
humanitarias de búsqueda, localización, 
identificación y entrega digna de 
personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto (PNUD, 
ONU DDHH y UNICEF).
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 ▪ Proyecto por la convocatoria 
“Fortalecimiento para el componente 
de Gestión Territorial, de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA)” denominado 
“Gestión territorial para la acción 
integral contra minas antipersonal 
en Colombia en 9 departamentos 
priorizados” (UNOPS y UNMAS).

 ▪ Proyecto “Desminado humanitario 
en el municipio de Leiva (Nariño)” 
de la convocatoria “Fortalecimiento 
a las actividades de Desminado 
Humanitario” (ONG Perigeo).

 ▪ Proyecto de Desarrollo de 
Oportunidades en territorios a afectados 
por el conflicto a través de la promoción 
de la seguridad alimentaria y nutricional, 
y la producción y el mercadeo 
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agrícola sostenible. Este proyecto es 
implementado por la FAO (Food and 
Agriculture Organization). Se viene 
desarrollando desde 2018 hasta el 2020, 
con el objetivo de mejorar la capacidad 
de las comunidades para restablecer las 
condiciones de seguridad alimentaria 
y nutricional de manera sostenible, 
para generar ingresos a través de su 
conexión efectiva a los mercados, en 
los departamentos de Nariño, Antioquia, 
Tolima, Cauca, entre otros.

 ▪ Proyecto Colombia 2020, 
construyendo país desde las regiones.

 ▪ Desarrollo rural integral del Guaviare 
para la paz.

 ▪ Desarrollo Territorial en Nariño.

 ▪ Consolidación de Humanicemos DH 
como medio de reincorporación de 
excombatientes de las FARC - EP a 
través del Desminado Humanitario.

 ▪ Empoderamiento Político y Económico 
Territorial con Enfoque en las Mujeres 
Rurales (“Tejedoras de Vida” del 
Putumayo).

 ▪ “Enfoque de Género en el Servicio 
de Policía” (Interpeace) con el 
objetivo de Mejorar las capacidades 
institucionales y sociales para prevenir 
y atender las diversas manifestaciones 
de las violencias basadas en 
género, en la zona rural de siete (7) 
municipios del país (Fonseca (Guajira), 
Ituango (Antioquia), Caldono (Cauca), 
Planadas (Tolima), Vistahermosa - La 

Cooperativa (Meta), San Vicente del 
Caguán (Caquetá) y La Paz (Cesar)).

 ▪ Desarrollo de capacidades para el 
apoyo psicosocial: fortalecimiento 
de los profesionales de atención de 
Colombia para proporcionar servicios 
psicosociales básicos.

 ▪ Inicio a la implementación del 
proyecto “Páramos y Bosques” 
implementado por USAID en el Marco 
del Acuerdo de Donación de Objetivos 
de Desarrollo DOAG 2015-2018.

 ▪ Proyecto Desarrollo de capacidades 
para el apoyo psicosocial: 
fortalecimiento de los profesionales 
de atención de Colombia para 
proporcionar servicios psicosociales 
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básicos, en el marco del Fondo 
Fiduciario de la Unión Europea con el 
apoyo de Croacia.

 ▪ Proyecto Protección, asistencia 
humanitaria y soluciones duraderas 
para las personas afectadas por 
el conflicto en Chocó y/o la crisis 
humanitaria en la frontera colombo 
venezolana, desarrollado con el apoyo 
de la cooperación suiza.

 ▪ Fortalecimiento de la estrategia de 
fomento turístico ‘Ruta de la Paz’ (El 
Salvador).

 ▪ Intercambio de experiencias en 
prevención de la violencia entre El 
Salvador y la Alcaldía de Cali, Colombia.

 ▪ Fortalecimiento del deporte 
paralímpico como herramienta para la 
construcción de paz (El Salvador).

 ▪ Aprobación del proyecto 
“Fortalecimiento a la Instancia Especial 
de Mujeres para la implementación del 
enfoque de género del Acuerdo Final”.

 ▪ Estrategias de restauración ecológica en 
los municipios de Puerto Guzmán, Puerto 
Leguízamo, Orito, San Miguel y Puerto 
Asís, en el departamento de Putumayo.

 ▪ Colombia PUEDE.

 ▪ Economic and social reintegration with 
a community, territorial and solidarity-
based economy approach.

 ▪ Garantía de la representación de las 
víctimas a través del fortalecimiento 
de las capacidades de la Procuraduría 
General de la Nación para contribuir 
a los procesos de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición.

 ▪ Fortalecimiento del Sistema de 
Prevención y Alerta para la Reacción 
Rápida frente a organizaciones y 
conductas criminales que pongan 
en riesgo la implementación de los 
Acuerdos de Paz.
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Asuntos económicos,  
sociales y ambientales

2.4. 

Cancillería participó en las siguientes 
reuniones:

 ▪ Segunda Reunión del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Cepal, en la que se reflexionó sobre 
las prioridades de la región de cara a 
la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible con los 
países miembros de la Cepal. 

 ▪ Sexta Plenaria de la Ipbes, reunión 
mundial sobre biodiversidad, que se 
llevó a cabo en Medellín, Colombia. 
En ella confluyeron científicos y 

representantes de 129 gobiernos 
para la aprobación de documentos 
para tomadores de decisiones 
con base en los resultados de las 
cuatro evaluaciones regionales 
y subregionales sobre el estado 
de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, así como de la 
evaluación global sobre degradación y 
restauración de la tierra.

 ▪ Sesión 62 de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer 
sobre “Mujer Rural”, en la que se 
reafirmó el compromiso del país con 
el bienestar de las mujeres rurales, 
teniendo en cuenta su liderazgo y 
aportes en la política, economía, 
cultura, entre otros. Colombia, junto 
con ONU Mujeres y Suecia, realizó 
por primera vez un evento paralelo 
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 ▪ 51ª Sesión de la Comisión de Población 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
en la cual se examinó el aporte 
de los países a la implementación 
del Programa de la Conferencia 
Internacional sobre Población y 
Desarrollo del Cairo, especialmente los 
temas relacionados con migración y 
desarrollo urbano.

 ▪ Tercera Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, donde Colombia presentó el 
Informe Voluntario Regional sobre 
la implementación del Consenso 
de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, logrando reconocimiento 
regional por sus avances en los temas 
relacionados con salud, educación, 
igualdad y equidad de género.

en la Comisión, titulado “Mujeres 
rurales: actores claves para la paz y el 
desarrollo sostenible”.

 ▪ Consulta Regional de América 
Latina y el Caribe previa a la sesión 
62 de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en la 
que se identificaron, articularon 
y consensuaron las aspiraciones, 
propuestas y posición frente a los 
“Desafíos y oportunidades en el logro 
de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas rurales”.

 ▪ 56ª Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social de Naciones Unidas, 
en la cual se revisaron los avances 
globales en materia de erradicación 
de la pobreza y disminución de 

desigualdades, y el rol del pilar social 
en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 ▪ Noveno Foro Urbano Mundial -WUF 
9-, en dicho espacio, los países 
tuvieron la oportunidad de compartir 
sus experiencias en materia de 
implementación de la Nueva Agenda 
Urbana, donde Colombia presentó sus 
prioridades al respecto. 

 ▪ Trigésimo Séptimo Período de 
Sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal), en el que Colombia presentó 
sus aproximaciones en aras de 
alcanzar el desarrollo sostenible, 
sobre el documento de posición de la 
Comisión para el bienio titulado “La 
Ineficiencia de la Desigualdad”.
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 ▪ Evento “Análisis sociodemográfico en la 
toma de decisiones”, en el que se realizó 
el lanzamiento del Análisis de Situación 
Poblacional en Colombia (ASP).

 ▪ Evento “Developing an integrated 
approach to implementing the SDGs 
and NDCs: Practical experiences and 
lessons learned” en el marco del Foro 
Político de Alto Nivel 2018, en el que 
Cancillería participó como panelista. 
El evento permitió una discusión 
interactiva sobre los desafíos y las 
lecciones iniciales aprendidas en el 
avance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las acciones 
climáticas en forma conjunta.

 ▪ VI sesión de la Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático, 
en la que la Cancillería colombiana 
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realizó el reporte de los principales 
avances del Comité de Asuntos 
Internacionales del Sistema Nacional 
de Cambio Climático (Sisclima).

 ▪ 67° Reunión de la Comisión Ballenera 
Internacional: en esta reunión se 
aprobó una cuota de caza aborigen 
de subsistencia de Ballenas para 
las poblaciones de Estados Unidos, 
Dinamarca, San Vicente y las 
Granadinas y Rusia. Japón al no lograr 
la aprobación de sus propuestas 
manifestó que replantearía su 
membresía en la CBI en el futuro, 
lo cual hoy en día ya materializó 
anunciando su retiro. 

 Colombia se destacó por sus 
intervenciones haciendo una reflexión 
sobre la importancia de mantener un 

espíritu constructivo y respetuoso para 
garantizar el adecuado funcionamiento 
de este foro.

 ▪ 73° Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

 ▪ 6° reunión de la Iniciativa Global 
sobre Baja Presencia de Organismos 
Genéticamente Modificados, en 
la que se crearon espacios para 
el intercambio de experiencias y 
aproximaciones entre los países 
miembros, así como de diálogo con 
diversas partes interesadas, buscando 
la construcción de alternativas para el 
abordaje de la baja presencia.

 ▪ Segunda Conferencia de las Partes 
del Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio: se llevó a cabo del 19 al 
23 de noviembre en Ginebra, Suiza. 
Por segunda vez Colombia estuvo 
participando como estado observador 
pues aún se encuentra a la espera 
de la culminación del proceso de 
ratificación del Convenio a nivel 
nacional. No obstante, la delegación 
afirmó su liderazgo al interior de 
la coordinación de los países de 
la región (GRULAC) en donde se 
acordaron posiciones para adoptar 
decisiones en temas de creación 
de capacidad, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología; códigos 
aduaneros armonizados; liberaciones 
de mercurio; sitios contaminados; 
almacenamiento provisional de 
mercurio; evaluación de la efectividad; 
y la creación de un grupo intersesional 
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para el establecimiento de umbrales 
de desechos de mercurio. 

 ▪ 14 Conferencia de las Partes de 
la Convención sobre Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas, 
se llevó a cabo en Sharm el-Sheik, 
Egipto, del 17 al 29 de noviembre de 
2018. Se aprobó el proceso para la 
construcción de un marco global para 
la biodiversidad posterior al 2020, 
considerando que el plazo para la 
implementación del Plan Estratégico 
vigente y para la consecución de las 
Metas Aichi culminará en ese año. 
Colombia fue activo en las discusiones 
y desempañará un rol de liderazgo 
durante las negociaciones del nuevo 
marco, ya que ha sido elegida como 
Vicepresidente del grupo de Países 
Megadiversos y Afines para el período 

2019-2020, y Presidente para el 
período 2021-2022.

 ▪ 24 Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP24). 
Tuvo lugar del 2 al 15 de diciembre 
en Katowice, Polonia. En la COP24 se 
adoptó el programa de trabajo del 
Acuerdo de París también conocido 
como el “Katowice Climate Package” el 
cual detalla los procedimientos, guías, 
metodologías, tiempos y flexibilidades 
para la efectiva implementación 
del Acuerdo de París. Colombia se 
destacó por su liderazgo, y rol activo 
y constructivo en las negociaciones 
como Presidencia Pro Témpore de la 
Asociación Independiente de América 
Latina y el Caribe (AILAC), bloque 
de negociación del cual hace parte, 

y como coordinador temático para 
el grupo regional en algunos de los 
temas de mayor relevancia. 

 ▪ 35, 36 y 38 sesiones del IGC de la 
OMPI, en las primeras dos reuniones 
se discutieron asuntos relevantes 
a recursos genéticos y propiedad 
intelectual y en la 38 sesión se 
discutieron temas relacionados 
con conocimientos tradicionales y 
propiedad intelectual. 

 ▪ Asambleas de la OMPI, en la que 
se discutió el tema de las Oficinas 
Externas de la OMPI, siendo Colombia 
uno de los países candidatos a tener 
oficina externa. 

 ▪ Reuniones Anuales de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical, CIAT. 
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 ▪ 71° Asamblea Mundial de la Salud, 
en la que se abordaron temas de 
interés para el país como la escasez 
mundial de medicamentos y vacunas 
y el acceso a ellos, enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y la 
preparación ante emergencias,  
entre otros.

 ▪ 56° Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana de la 
Salud, en donde la Misión de Colombia 
en Washington acompañó al Ministro 
de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, 
en discusiones sobre cuestiones 
prioritarias de la agenda regional de 
salud como la “Respuesta de la OPS 
para mantener una agenda eficaz de 
cooperación técnica en Venezuela y en 
los Estados Miembros vecinos”.

 ▪ La Viceministra de Asuntos Multilaterales 
de Cancillería dialogó con la Embajadora de 
República Checa ante Naciones Unidas, y reiteró 
la importancia que el Gobierno de Colombia 
concede a los esfuerzos que puedan realizarse 
en el marco del ECOSOC para fortalecer la puesta 
en marcha de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 ▪ Colombia culminó el proceso de ratificación 
del Acuerdo de París de cambio climático, 
reafirmando su compromiso con el aporte 
de soluciones al cambio climático, la mayor 
problemática global que enfrenta la humanidad.

 ▪ Cancillería estuvo comprometida con las iniciativas 
de diplomacia económica activa que promueven 
los productos nacionales como el cacao, al ser 
un producto ambiental, social y económicamente 
sostenible que está contribuyendo a la reintegración 
de territorios y excombatientes a la economía legal.



[ Página 48 de 125 ]

Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 
Humanitario

2.5. 

 ▪ En febrero Bogotá D. C. fue la sede del 
167° Período de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
evento coetáneo con la conmemoración 
de los 70° aniversario de la IX 
Conferencia Internacional Americana, 
que se llevó a cabo en esta ciudad. 

 ▪ Se creó la Biblioteca Virtual de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Esta 
herramienta permite la consulta 
integral de medidas cautelares; 
medidas provisionales; informes 

convencionales; examen periódico 
universal; audiencias temáticas; 
refugio en Colombia; informes 
de fondo, soluciones amistosas 
homologadas y sentencias.

 ▪ En octubre, el Estado colombiano 
presentó los principales avances, 
logros y retos de la implementación 
de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de 

http://gruposmre.cancilleria.gov.co/sitios/DVAM/DIDHD/Biblioteca/SitePages/Home.aspx
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Discriminación Racial en el periodo 
2014-2018 ante el Comité para la 
Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial -CERD- el 15° 
-17° informe periódico combinado.

 ▪ En octubre, con el apoyo de ONU 
Mujeres, se llevó a efecto el “Taller 
institucional de la convención sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
– CEDAW” orientado a generar un 
espacio de diálogo sobre los ejes 
temáticos de la Convención, el 
fortalecimiento de capacidades y 
los aspectos técnicos relacionados 
con la elaboración y sustentación de 
informes convencionales.

 ▪ En octubre, la Cancillería y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
llevaron a efecto el VII Curso en 
Derecho Internacional Humanitario 
‘Augusto Ramírez Ocampo’ en el que 
participaron 49 funcionarios públicos, 
quienes fueron capacitados en los 
principios y normas s del Derecho 
Internacional Humanitario.

 ▪ En noviembre participamos en 
la audiencia de supervisión de 
cumplimiento de sentencia en el caso 
de Comunidades afrodescendientes 
desplazadas de la cuenca del rio 
Cacarica (Operación Génesis) vs 
Colombia, llevada a efecto en sede de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en San José de Costa Rica.

 ▪ En noviembre Cancillería presidió 
la reunión de trabajo entre las 
entidades del gobierno nacional 
y el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Situación de los 
Defensores de Derechos Humanos. 
La actividad permitió exponer los 
avances sustanciales del Estado 
colombiano en materia de protección 
de defensores de derechos humanos, 
con la participación de representantes 
de alto nivel de los ministerios del 
Interior, de Justicia, de Defensa, al 
igual que de la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos, Alta 
Consejería para el Posconflicto y de la 
Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Asuntos 
Culturales

2.6. 

Plan Promoción  
de Colombia en  
el Exterior

intercambios Deportivos 13actividades culturales 352 INTERCAMBIOS CULTURALES 4 cursos de español 8

Durante el 2018 se realizaron 377 
actividades en el marco del Plan de 
Promoción de Colombia en el Exterior.
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Intercambios  
deportivos y culturales

En el 2018 se llevaron a cabo 17 intercambios con 193 niños, niñas y 
adolescentes, y 28 profesores y/o entrenadores beneficiados, de 28 
municipios y 15 departamentos de Colombia, en las siguientes disciplinas:

Acordeón y Gaita – Finlandia

10 niños, niñas y adolescentes del 
Carmén de Bolivar (Bolívar) 

Arpa – Francia

10 niños, niñas y adolescentes de 
Puerto Carreño (Vichada)

Atletismo – Jamaica

19 niños, niñas y adolescentes de 
Santander de Quilichao (Cauca), 
San Andres y Providencia, El Bagre 
(Antioquia), Buenaventura (Valle del 
Cauca) y Apartadó (Antioquia)

Basquetbol - Lituania y Polonia

10 niños, niñas y adolescentes de 
Quibdó (Chocó)

Béisbol – Estados Unidos

12 niños, niñas y adolescentes de 
San Antero (Córdoba)

Chirimia – Brasil

10 niños, niñas y adolescentes de 
Quibdó (Chocó)

Audiovisuales – Cuba

12 niños, niñas y adolescentes de 
Bogotá y Belén de los Andaquies 
(Caquetá)

Fútbol – Alemania

11 niños, niñas y adolescentes de La 
Jagua de Ibirico (Cesar)

Multideportes – Suiza

15 niños, niñas y adolescentes de 
Samaniego (Nariño), Santa Cruz 
(Nariño) y Tumaco (Nariño)

Natación – Hungría

9 niñas y adolescentes de Fortul 
(Arauca) y Saravena (Arauca)

Rugby – Argentina, España, Francia, 
Irlanda y Japón

55 niños, niñas y adolescentes 
de Cúcuta (Norte de Santander), 
Copacabana (Antioquia), Sabaneta 
(Antioquia), Envigado (Antioquia), 
Medellín (Antioquia), Apartadó 
(Antioquia), Buenaventura (Valle del 
Cauca), Tierralta (Córdoba), Cereté 
(Córdoba), Cartagena (Bolívar) y 
Riohacha (Guajira)

Surf - Costa Rica

10 niños, niñas y adolescentes de 
Nuquí (Chocó)

Voleibol – Polonia

10 niños, niñas y adolescentes de 
Caucasia (Antioquia)
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Becas Plataforma de 
Movilidad Estudiantil 
y Académica de la 
Alianza del Pacífico

En diciembre 2018 los Puntos Focales 
de Chile (AGCI), México (AMEXCID) y 
Perú (PRONABEC) otorgaron 106 becas a 
estudiantes, profesores e investigadores 
colombianos para el primer y segundo 
semestre de 2019. (Chile: 33 becas 
otorgadas a colombianos; México: 34 
becas otorgadas a colombianos; Perú: 39 
becas para colombianos), en las áreas de 
Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Comercio Internacional, Economía, 
Finanzas, Ingenierías, Innovación, 
Ciencia y Tecnología, Medio ambiente y 
cambio climático, Negocios y Relaciones 
Internacionales y Turismo.
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Desarrollo e  
integración 
fronteriza

2.7. 

El Plan Fronteras hizo presencia en los 13 
departamentos de frontera de Colombia mediante la 
implementación de un acumulado de 880 proyectos 
de desarrollo social y económico entre 2010-2018, 
en los sectores de educación, cultura, deporte, 
ambiente, energía, salud, desarrollo económico, agua y 
saneamiento básico y gobernabilidad, con una inversión 
total de $170 mil millones de pesos, de los cuales 
Cancillería aportó $77 mil millones, y con beneficios 
para las comunidades Indígenas, Afro, Raizales y Rrom.

Municipios fronterizos con intervenciones integrales de proyectos de impacto 
social y económico en el 2018: Cubará, Cúcuta, Guachucal, Maicao y San Andrés.

Frontera con Venezuela
1. Alta Guajira
2. Serranía de Perijá
3. Catatumbo
4. Andina
5. Orinoquía
6. Amazonía

Frontera con Brasil
7. Amazonía

Frontera con Perú
8. Amazonía

Frontera con Ecuador
9. Amazonía
10. Andina
11. Pací�ca 

Frontera con Panamá
12. Pací�ca

Frontera Insular
13. San Andrés y Providencia 

1

2

3

4
5

6

78

910
11

12

13
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Proyectos de impacto social y económico en 
zonas de frontera implementados en el 2018

1 proyecto de aguacate 
hass en Norte de 
Santander.

14 proyectos de desarrollo 
social a través de la 
música sinfónica en Leticia, 
Puerto Carreño, Los Patios, 
Villa del Rosario, Cúcuta, 
Arauca, Maicao, Agustín 
Codazzi, Riosucio, Ungía, 
Puerto Leguizamo, Tumaco, 
Puerto Asis e Ipiales.

1 proyecto de sistema 
de recolección de aguas 
lluvias en Amazonas.

11 proyectos de 
sostenibilidad: 
Fortalecimiento y 
Apropiación de la 
Telemedicina en La Guajira, 
Cesar, Norte de Santander, 
Boyacá, Arauca, Vichada, 
Guainía, Vaupés, Amazonas, 
Putumayo y Nariño.

3 proyectos de Energía 
renovable para las 
escuelas rurales de Vetas 
del Oriente en Norte de 
Santander, Laureles en 
Cesar y Caracas Ruleya en 
La Guajira.

1 proyecto de 
sostenibilidad al sistema 
de energía en San 
Martín de Amacayacu en 
Amazonas.

1 proyecto de 
implementación de un 
sistema de abastecimiento 
de agua potable en la 
vereda Vetas del Oriente en 
Norte de Santander.

Se dio inicio a la implementación de 32 nuevos proyectos de impacto social y económico:
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CONPES 3805 
y Arquitectura 
Institucional 
establecida  
en el Decreto  
1030 de 2014

 ▪ En julio de 2018 se llevó a cabo 
la cuarta sesión de la Comisión 
Intersectorial para el Desarrollo 
y la Integración Fronteriza en la 
cual se presentó el “Informe de 
Seguimiento del CONPES 3805 y el 
Decreto 1030 de 2014” en el cual se 
recopilaba un análisis de su diseño e 
implementación durante el período 
2010-2018. 

 ▪ Durante el cuarto trimestre del año 
se llevó a cabo el quinto ciclo de las 
Comisiones Regionales de Frontera 
con el objetivo de socializar los 
avances de la implementación del 
CONPES 3805 y recopilar insumos 
para la formulación del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
Como resultado, se llevaron a cabo 

8 sesiones en San Andrés, Riohacha, 
Cúcuta, Leticia, Puerto Leguízamo, 
Tumaco, Acandí y Bogotá.

 ▪ En concordancia con los objetivos 
estratégicos establecidos para el 
sector de Relaciones Exteriores en 
el Gobierno del Presidente Duque, 
se utilizaron los principios, objetivos 
estratégicos y recomendaciones 
establecidas en el Informe de 
Seguimiento del CONPES 3805 para 
la elaboración de un Proyecto de Ley 
de Fronteras en el que se propone 
actualizar el marco jurídico vigente en 
materia de desarrollo e integración 
fronteriza. Se espera presentar 
dicho Proyecto de Ley en la primera 
legislatura del año 2019 por iniciativa 
gubernamental.
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Integración 
Fronteriza

Ecuador

 ▪ Entró en operación el Fondo de 
Desarrollo Fronterizo, que impulsará 
la implementación del Plan 
Binacional de Integración Fronteriza 
Ecuador-Colombia con un capital 
de US$4.000.000, aportado por los 
dos países.

 ▪ Se dio inicio al proceso de  
ejecución de los proyectos y 
actividades binacionales. 

 ▪ Se realizó el Comité Técnico Binacional 
de Asuntos Indígenas y Comunidades 

Negras – Plurinacionalidad e 
Interculturalidad Colombia y Ecuador 
en la ciudad de Cali.

Panamá

 ▪ Se adelantó la XVII Comisión de 
Vecindad Colombo-Panameña, en 
Bogotá, en la cual se trataron los 
proyectos que se desarrollarán 
para la zona de fronteriza para 
el beneficio y desarrollo de la 
población asentada al lado y lado 
de la frontera.

 ▪ Se realizó la primera Jornada 
Binacional de Integración Colombo-
Panameña, la cual se adelantó en 
las poblaciones de Puerto Obaldía 
(Panamá) y Acandí (Colombia), en  
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la cual se atendió en salud a una 
población aproximada de 1.500 
personas.

 ▪ Se desarrolló la Primera versión 
del Festival de Comunidades 
afrodescendientes en noviembre de 
2018, en la población de Acandí, en la 
cual participó una delegación de 72 
panameños y 100 colombianos.

 ▪ En septiembre, el Presidente Duque 
adelantó una visita oficial a Panamá 
en donde se revisaron los temas 
de integración, es así como en la 
Declaración Presidencial resaltaron la 
importancia de continuar fortaleciendo 
este mecanismo de la Comisión de 
Vecindad en pro del desarrollo y la 
integración de los pobladores de 
Frontera.

Perú

 ▪ Se creó el Fondo Fiduciario (producto 
financiero generado en el BID que 
operará los recursos del Fondo 
Binacional), constituido con la firma de 
las Cartas de Contribución el 6 de julio 
de 2018, y el reglamento operativo, 
que está en proceso de negociación 
entre las Cancillerías y el BID. 

 ▪ Se registró un proyecto estructurado 
en materia de energía que busca 
realizar una interconexión eléctrica 
entre las poblaciones de Puerto 
Leguízamo en Colombia y Soplín 
Vargas en Perú para ampliar el horario 
de disponibilidad del servicio de 
energía a 24 horas en la comunidad 
peruana, que actualmente cuenta con 
4 horas de energía. 

 ▪ Se realizó el Segundo Comité Local de 
Gestión en la ciudad de Leticia, que 
consistió en un espacio de interlocución 
con las autoridades y líderes de la 
región fronteriza, con el fin de articular 
los procesos de integración binacional y 
las iniciativas locales y regionales, como 
resultado de esta reunión se cuenta con 
un banco de propuestas e iniciativas 
pasibles de tornarse en proyectos 
binacionales a futuro.

 ▪ Se realizó el II Curso Binacional con 
el apoyo de la Unión Europea, en el 
cual se capacitaron líderes de la Zona 
de Integración Fronteriza en aspectos 
de cooperación transfronteriza y 
competitividad regional, y como resultado 
se obtuvo un Plan de Acción para las 
cadenas de cacao nativo de aroma y 
piscicultura, preparado por el equipo de 
trabajo de la frontera Perú-Colombia.
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Asuntos jurídicos 
internacionales

2.8. 

Tratados

Durante el 2018 se registraron 
importantes avances relacionados 
con: i) expedición de plenos poderes, 
ii) negociación y suscripción de 
instrumentos internacionales, iii) 
preparación de proyectos de leyes 
aprobatorias de tratados sometidos 
a consideración del Congreso de la 
República, iv) intervenciones en los 
respectivos procesos de examen de 

exequibilidad por parte de la Corte 
Constitucional, y v) actuaciones 

necesarias encaminadas a perfeccionar y 
poner en vigor los tratados suscritos.

Gráfica 1. Gestión en materia de tratados internacionales

14
11
18
31
29

17
156

Tratados perfeccionados y puestos en vigor

Leyes sancionadas

Proyectos de ley presentados al Congreso

Proyectos de ley elaborados

Tratados suscritos

Plenos poderes expedidos

Conceptos jurídicos emitidos
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En la siguiente gráfica se muestran las materias sobre las cuales versaron los 29 
tratados suscritos por la República de Colombia, durante el 2018:

Gráfica 2. Tratados suscritos con estados u organizaciones internacionales

Consultiva

Durante el 2018, se emitieron conceptos 
jurídicos y tramitaron derechos de 
petición que abarcaron temas como: 
derecho de los tratados, derecho 
ambiental internacional, patrimonio 
cultural, restitución de bienes culturales 
transferidos ilícitamente, y privilegios e 
inmunidades a misiones diplomáticas y 
a organismos internacionales, derecho 
penal internacional, entre otros. Los 
estudios jurídicos elaborados estaban 
destinados en su gran mayoría a las 
diferentes dependencias del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, así como a 
algunas entidades oficiales.

8

6
4

4

4

3
Otros temas
Privilegios e inmunidades
Asuntos migratorios exención de visado
Transporte
ADT*, intercambio de información tributaria
APRI**, complementación económica

*ADT:    Acuerdos sobre Doble Tributación

**APRI: Acuerdos de Promoción y Protección 
            Recíproca de Inversiones
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Nacionalidad

Apatridia

Se inició la implementación del 
procedimiento contenido en la Circular 
168 de 20171, relativo al reconocimiento 
de la nacionalidad colombiana por 
nacimiento a los hijos de extranjeros 
nacidos en territorio colombiano a los 
cuales ningún Estado les reconozca 
la nacionalidad. En virtud de ello, se 

1 Circular expedida por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

emitió un concepto técnico en el cual 
se concluyó que el menor de edad se 
encontraba en situación de apatridia.  
A la fecha, se encuentran en estudio 
cuatro solicitudes de menores. 

En el Proyecto de Ley Migratoria se incluyó 
un capítulo relacionado con Apatridia, 
con el cual se pretende definir el marco 
normativo que permita desarrollar el 
procedimiento para el reconocimiento 
de la calidad de persona apátrida y las 
facilidades para su naturalización. 
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Trámites de Nacionalidad

Se avanzó en la racionalización del trámite de “Certificado de antepasado extranjero naturalizado o no como colombianos por adopción” a 
través de su implementación en el SITAC. De igual forma, se adelantaron los siguientes trámites:

Tabla 1. Trámites de Nacionalidad efectuados en el 2018

Cartas de Naturaleza (Acto administrativo otorgado a los extranjeros NO latinoamericanos, del Caribe o españoles) 116
Resoluciones de Inscripción (Acto administrativo otorgado a los extranjeros latinoamericanos o del Caribe y españoles) 382
Resoluciones que niegan la solicitud de adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción* 26
Resoluciones de Inscripción expedidas en virtud del Decreto 1814 del 2015 8
Renuncias a la nacionalidad colombiana 25
Recuperaciones de la nacionalidad colombiana 166
Certificado de antepasado extranjero naturalizado o no como colombianos por adopción 154

* Incluye las resoluciones negativas expedidas en virtud del Decreto 1814 de 2015
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Soberanía  
Territorial

2.9. 

La Cancillería realizó las siguientes acciones 
durante el 2018, con el objetivo de velar 
por el cumplimiento de los tratados 
internacionales de límites y garantiza el 
ejercicio público, pacífico e ininterrumpido 
de nuestra soberanía, en coordinación con 
otras entidades del Estado:

La Antártida  
y el Sistema del  
Tratado Antártico

Delimitación

La Cancillería realizó una labor 
constante de demarcación de las 
fronteras y mantenimiento de hitos.

 ▪ Colombia participó de manera activa 
en los escenarios multilaterales para la 
investigación, la ciencia y la cooperación 
en el Continente Blanco, mediante: 1) 
Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

y Comité de Protección Ambiental (RCTA 
/ CPA), 2) Reunión de Administradores 
Nacionales de Programas Antárticos 
Latinoamericanos (RAPAL), y 3) 
Reunión del Comité Científico para la 
Investigación (SCAR), la Comisión para 
la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). 

 ▪ En enero de 2018 fue sancionada la 
Ley 1880, que aprueba el Protocolo 
al Tratado Antártico sobre protección 
del medio ambiente, uno de los 
pasos importantes que le permitiría 
a Colombia en el mediano plazo 
ser miembro consultivo del Tratado 
Antártico. Se tienen instrumentos en 
cooperación Antártica suscritos con 
Chile, Perú y Uruguay.
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Cancillería lideró, participó y realizó 
el seguimiento a las Comisiones 
Binacionales Fronterizas (COMBIFRON), 
las Rondas de Altos Mandos Militares, 
las Reuniones de Mandos Regionales de 
Frontera y los Mecanismos 2+2 existentes 
con los Países que se comparten 
fronteras, con miras al fortalecimiento de 
las relaciones bilaterales y cooperación 
en las áreas relacionadas con la lucha 
contra la minería ilegal, el tráfico ilícito de 
especies, el contrabando y otros delitos 
en zona de frontera. 

Asuntos de  
Seguridad y Defensa

Organización  
del Tratado  
de Cooperación 
Amazónica (OTCA): 

Desde el 2018 se encuentra en proceso la 
Nueva Agenda Estratégica de Cooperación 
Amazónica, con un horizonte de 12 
años (2018 - 2030), en la cual Colombia 
interviene activamente en su formulación, 
diseño y planeación. Colombia impulsa la 
inclusión del concepto de conectividad 
ecosistémica, de manera transversal en 
la nueva agenda y apoya decididamente 
la implementación del enfoque de 
género dentro de la AECA, incluyendo 
la generación de nuevos indicadores e 
información desagregada por sexo para 
los casos particulares.



3
Una Cancillería 
para los 
colombianos
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Ejes de las líneas 
de acción consular

3.1. 

Eje Colombianos 
en el Exterior

Implementación “Plan  
de Apoyo para Colombianos  
en el Exterior - PACE”

Desde el 2018 se viene realizando 
la caracterización a la población 
colombiana en el exterior y trabajando 
con las asociaciones de colombianos 
en el exterior, con el objetivo de 
identificar sus necesidades a través 
de diversas fuentes: “Encuentros 
consulares” (presenciales y virtuales), 
informes, reportes, desempeño de la 
misión consular, etc. 

Las actividades planeadas para el 2019 
estarán enmarcadas en: 

 ▪ Encuentros consulares con la 
comunidad (al menos dos al año). 

 ▪ Actividades/iniciativas específicas con 
la comunidad colombiana.

 ▪ Apoyo al migrante en el país de 
acogida (elaboración de la Guía del 
Inmigrante Colombiano).

 ▪ Fortalecimiento política de retorno  
(Ley 1565).

 ▪ La Cancillería con la intención de 
reducir el número de asistencias 
en eventos masivos, emergencias o 
temporada alta creó la Guía del Buen 
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Viajero que comprende información 
útil y necesaria para la preparación 
de un viaje.

Implementación del “Programa 
Siempre Colombianos”

Se inició la implementación de más y 
mejores trámites y servicios que ofrece 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en beneficio de los colombianos. Esto 
se ve reflejado en horarios extendidos 
de atención en los Consulados, más 
sábados consulares, desarrollo de nuevas 
tecnologías para la atención y trámites, 
entre otros. 

Eje Legalidad  
y Seguridad

La Cancillería lideró y coordinó con otras 
entidades del Estado la elaboración del 
proyecto de ley por medio del cual se 
establece la Política Integral Migratoria 
del Estado Colombiano. 

Durante el 2018 se publicó la campaña 
#YoTambiénSoyMigrante, a través de la 
cual se conmemoró el día internacional 
del migrante que fue determinado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
quien proclamó el 18 de diciembre como 
el Día Internacional del Migrante debido a 
un incremento significativo en los flujos 
migratorios del mundo.
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Participación en instancias 
internacionales y acuerdos bilaterales

3.2. 

Posicionamiento 
y representación 
en los foros, 
instancias y 
escenarios 
internacionales 
multilaterales 
que abordan el 
tema migratorio

La dinámica del tema migratorio motivó a 
la realización de varias reuniones técnicas 
y políticas en diferentes instancias, en las 
que la participación del Estado ha estado 
liderada por la Cancillería:

 ▪ Comité Andino de Autoridades 
Migratorias (CAAM), en el marco de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
29 de agosto de 2018. 

 ▪ Proceso de Quito: Reunión regional 
sobre la movilidad humana de 
ciudadanos venezolanos en las 
Américas convocada por el Gobierno 
ecuatoriano. 3 y 4 de septiembre de 2018 
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 ▪ III Foro Iberoamericano de Migración 
y Desarrollo: "Migraciones y Desarrollo 
en el Siglo XXI - Una Agenda 
Iberoamericana Transformadora". 
Ciudad de Guatemala. 22 al 24  
de octubre. 

 ▪ Naciones Unidas: Negociaciones 
intergubernamentales previas y 
adopción del Pacto Global para 
una Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Marrakech, Marruecos. 10 y 11 
de diciembre.

 ▪ OCDE: Diálogo Político sobre 
integración de refugiados y otros 
migrantes vulnerables. París. 10 y 11 de 
enero 2019.

Asuntos 
migratorios 
bilaterales

 ▪ I Reunión de Asuntos Migratorios  
y Consulares Chile - Colombia.  
Bogotá. 20 de noviembre de 2018.

 ▪ Séptimo Gabinete Binacional 
Colombia y Ecuador: Quito.  
3 y 4 de diciembre de 2018.

y II Reunión Técnica Internacional sobre 
la Movilidad Humana de ciudadanos 
venezolanos en la región los días 22 y 
23 de noviembre.

 ▪ Visita Oficial del Presidente de 
la República a Panamá el 10 de 
septiembre, en la que entre los 
diferentes temas abordados por 
el presidente con su homólogo 
panameño, se incluyó el migratorio. Se 
incluyó el tema migratorio como quedó 
consignado en la Declaración Oficial. 

 ▪ Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones: XIII Reunión 
Intersesional. Montevideo. 4 y 5 de 
octubre de 2018; y Conferencia 
Suramericana. Sucre, Bolivia. 22 y 23 
de noviembre de 2018.
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Expedición de pasaportes3.3. 
Tabla 2. Pasaportes expedidos en el 2018

Mes Consulados Gobernaciones Oficina Bogotá
Total mes 
expedidos

Enero 12.341 54.800 32.626 99.767
Febrero 10.459 52.433 25.074 87.966
Marzo 9.384 41.982 27.235 78.601
Abril 10.921 58.478 28.967 98.366
Mayo 10.786 51.937 27.764 90.487
Junio 10.569 48.675 31.038 90.282
Julio 10.764 55.529 33.138 99.431
Agosto 9.580 52.005 28.531 90.116
Septiembre 7.278 47.636 27.283 82.197
Octubre 9.053 56.467 32.094 97.614
Noviembre 8.911 49.886 26.675 85.472
Diciembre 5.999 42.168 27.412 75.579

Total 2018 116.045 611.996 347.837 1.075.878
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 ▪ Para el fortalecimiento en la 
expedición de pasaportes, se 
realizaron capacitaciones a 
los servidores públicos de las 
sedes de servicios en Bogotá, se 
realizaron visitas de seguimiento, 
control, evaluación y capacitación 
a las 28 oficinas expedidoras de 
pasaportes en territorio nacional, 
y se capacitaron a los Cónsules y 
Encargados de funciones consulares, 
en cuanto al procedimiento de 
autenticación biométrica en la 
expedición de pasaportes.

 ▪ Dentro del marco de la Política del 
Gobierno Nacional de Agilización de 
Trámites y Servicio al Ciudadano, 
la Cancillería participó en jornadas 
de expedición de pasaportes en las 
instalaciones de la Presidencia y el 
Congreso de la República de Colombia.

 ▪ La Entidad fue referente como ejemplo 
de buenas prácticas y expositor en 
el Taller regional "Integridad de 
los documentos de viaje y gestión 
de la identidad: asegurar nuestras 
fronteras" organizado por los 
Gobiernos de Canadá y Colombia junto 
con la OIM y UNODC con el tema del 
proceso de expedición de pasaportes 
en Colombia. El evento contó con la 
participación de representantes de 
países de América Latina y expertos de 
la OACI y de Canadá. 

 ▪ A partir de julio de 2018, se comenzó 
a expedir el pasaporte ordinario con 
nuevo diseño “Paisajes Turísticos 
2018”, un pasaporte que contiene 
mayores estándares de seguridad 
y además incluye en el mapa de 
Colombia las islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.
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Expedición de apostillas y legalizaciones3.4. 
Tabla 3. Apostillas y Legalizaciones expedidas en el 2018

Mes
Apostillas 
expedidas

Legalizaciones 
expedidas

Total 

Enero 57.099 6.189 63.288
Febrero 59.030 3.564 62.594
Marzo 55.572 3.466 59.038
Abril 65.281 3.914 69.195
Mayo 60.362 3.446 63.808
Junio 53.886 3.215 57.101
Julio 61.063 3.512 64.575
Agosto 60.395 3.954 64.349
Septiembre 51.479 3.035 54.514
Octubre 58.971 3.576 62.547
Noviembre 55.931 3.479 59.410
Diciembre 45.948 3.762 49.710

Total 685.017 45.112 730.129

En el 2018 se 
incrementaron en 

un total de 8.21% 
las apostillas y 
legalizaciones 
expedidas, en 

relación con el año 
inmediatamente 

anterior.
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Registro de Firmas

Gráfica 3. Autenticación de firma registral 2018
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 ▪ Se expidió la Resolución 10547 
de 2018 “Por la cual se adopta el 
procedimiento para apostillar y/o 
legalizar documentos y se deroga 
la Resolución 3269 del 14 de junio 
de 2016”, con la cual se da claridad 
a los usuarios sobre los trámites y 
servicios a través de la actualización 
del procedimiento, buscando 
como pioneros e innovadores a 
nivel mundial, evitar la expedición 
de apostillas y legalizaciones con 
documentos no fidedignos.

 ▪ Se dio cumplimiento a la 
primera fase del Proyecto de 
Cooperación entre Colombia y 
República Dominicana, sobre la 
implementación del servicio de 

apostilla y legalización en línea, 
con el acompañamiento oficial 
de Colombia a ese país en el mes 
de agosto, para revisar y acordar 
los procedimientos planteados 
previamente durante su visita a 
nuestro país, para la generación de 
apostillas y legalizaciones 100% en 
línea, de acuerdo con el modelo 
colombiano como pioneros e 
innovadores a nivel mundial.

 ▪ En noviembre de 2018, se atendió 
la visita del Director General de 
Asuntos Consulares e Inmigración 
de Chile, Raúl Sanhueza, con el fin de 
exponerle el modelo colombiano de 
apostilla y legalización 100% en línea.

 ▪ Se logró la interoperabilidad de 
todos los documentos civiles con la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a partir del 7 de mayo.

 ▪ Se capacitó al Tribunal Nacional 
de Ética Médica, al SENA, la DIAN, 
Secretaría de Educación de Bogotá 
y Migración Colombia, para fines de 
interoperabilidad con esas Entidades.

 ▪ Se logró la implementación de 
mejoras en el funcionamiento 
del aplicativo, para apoyar la 
racionalización de los trámites, 
dando mayor agilidad, claridad y 
eficiencia a la revisión de documentos, 
durante el proceso para la expedición 
de apostillas y legalizaciones.
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Expedición de visas3.5. 
Tabla 4. Visas expedidas en el 2018

Mes Consulados
Bogotá Visas 

Calle 100
Bogotá Visas 

Protocolo
Total

Enero 3.884 3.678 223 7.785
Febrero 4.151 3.574 170 7.895
Marzo 2.812 3.190 183 6.185
Abril 2.254 3.407 199 5.860
Mayo 2.759 3.828 184 6.771
Junio 3.028 3.723 166 6.917
Julio 3.639 4.021 222 7.882
Agosto 3.153 4.270 303 7.726
Septiembre 2.281 3.483 349 6.113
Octubre 2.571 4.158 261 6.990
Noviembre 2.484 3.617 231 6.332
Diciembre 2.402 2.986 193 5.581

Total 35.418 43.935 2.684 82.037

El promedio 
mensual de visas 
expedidas para 
el 2018 fue de 

6.836.
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Datos de interés

 ▪ Fueron inadmitidas 11.963 visas

 ▪ Se negaron 1.172 visas

 ▪ Las nacionalidades con mayor  
número de visas expedidas fueron:

Venezuela: 18.768 visas
Estados Unidos: 8.228 visas
Cuba: 7.437 visas
España: 3.952 visas
México: 3.696 visas

 ▪ Según tipo de visa fueron expedidas 
principalmente:
 ◆ Migrante - Trabajador: 13.941 visas
 ◆ Visitante - Turismo: 6.783 visas
 ◆ Residente - Padre o madre de nacional 

colombiano por nacimiento: 6.622 visas.

 ▪ Se implementaron video 
tutoriales en la página web 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin de brindar 
ayuda a los extranjeros.

 ▪ Se expidió la Resolución 6045 de 
2018, con el fin de optimizar la 

cantidad de tipos de visas en la 
cual se reducen a tres categorías: 
Visitantes, Migrantes y Residentes.

 ▪ Se capacitó a los Consulados, 
con el fin de brindar apoyo 
frente a los procedimientos del 
trámite de visas.
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Centro Integral de Atención 
al Ciudadano (CIAC)

3.6. 

Interacciones de acuerdo con 
los canales de información

418.273
243.241
193.755
49.142
18.538
11.588
6.016
472

Llamadas al informador  
del conmutador 3814000
Llamadas al sistema de respuesta 
de voz interactiva (IVR)

Llamadas, líneas azules y toll free

Correos atendidos por el CIAC

Chats atendidos por el CIAC

Redes sociales

Videollamadas

Correos Presidencia y urna Virtual

En el 2018 se 
recibieron 941.025 

interacciones, 
presentando un 

promedio mensual 
de 78.418 

interacciones, donde 
el conmutador 

concentra la mayor 
preferencia por parte 

de los ciudadanos con 
un 44,45%.

En el 2018 se dio 
entrada al sistema 
de respuesta de voz 
interactiva (IVR) por 
medio del cual los 
ciudadanos pueden 
consultar en una forma 
guiada telefónicamente 
la información de los 
trámites y servicios 
más demandados a la 
Entidad. Este sistema 
constituye el segundo 
canal con mayor nivel 
de ocupación por parte 
de los ciudadanos 
(243.241) representado 
en el 25,85% de 
las interacciones 
registradas en el 2018.

Nota: exceptuando las peticiones que ingresan por correspondencia.
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Interacciones según trámite consultado

78.720
60.186
39.368
33.272
55.905

Visas

Apostilla y Legalizaciones

Pasaportes

Trámites en Consulados y/o Embajadas

Otros (otros componentes, nacionalidad,...)

Nota: incluye llamadas, líneas azules, correos, chats y videollamadas.

En el 2018 tuvimos 267.451 interacciones con los ciudadanos. 
El trámite más consultado fue el de visas con el 29,43%, 

seguido de apostilla y legalizaciones con el 22,50%. 

Durante el 2018, a través de los diferentes canales de atención se brindó 
información a los ciudadanos sobre los diferentes trámites y servicios ofrecidos 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
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Comportamiento de las PQRSDF
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones)

4.120

187

1.685

143

16

353

Derecho de Petición

Queja

Reclamo

Sugerencia

Denuncia

Felicitaciones

Nota: incluye todos los canales.

Se recibieron un 
total de 6.504 
PQRSDF. El tipo 
de solicitud con 
mayor número 
de participación 

fue el derecho de 
petición con un 

63,35%.

Los indicadores de gestión de las PQRSDF han servido para la retroalimentación 
institucional y para el diseño y construcción de acciones de mejora orientadas al 
fortalecimiento del Sistema de Servicio al Ciudadano en la entidad.
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Asuntos 
consulares

3.7. 

Gestión de Cooperación Judicial

Consulados 
Móviles

En el 2018 la Cancillería realizó la apertura de aproximadamente 1.533 expedientes, 
relacionados con diferentes procesos judiciales y extrajudiciales, en donde se hace uso  
de los diferentes Convenios Bilaterales y Multilaterales. Las cifras más relevantes fueron:

2.388
655
5

132

Exhortos o despachos comisorios

Cartas rogatorias

Notas suplicatorias

Certificados de no objeción

En el 2018 se realizaron 114 Consulados 
Móviles que prestaron servicios a 
nuestros connacionales que por motivos 
de distancia se les dificulta acercarse a 
las sedes de los Consulados.
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Consulados 
Honorarios

Letras Patentes

Sábados 
Consulares

Durante el 2018 abrieron 8 Consulados Honorarios (Chiang 
Rai, Minsk, Nassau, Porto Novo, San Marino, San Pedro Sula, 
Luanda, Bangalore), los cuales hacen referencia a personas que 
sin ánimo de lucro apoyan la labor consular, fomentando el 
desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales 
y científicas entre Colombia y el país donde se encuentran, y 
prestando ayuda y asistencia a los colombianos.

 ▪ Durante el 2018 se elaboraron 48 letras patentes 
(documento mediante el cual el Estado que envía  
acredita la calidad de su Cónsul ante el Estado receptor). 

 ▪ Se apoyó el proceso electoral de Senado y Cámara de la 
República, Elecciones Presidenciales primera y segunda 
vuelta 2018 y Consulta Anticorrupción, en coordinación con 
la Superintendencia de Notariado y Registro, Registraduría 
Nacional del Estado Civil y Pasavante.

En el 2018 se realizaron un total de 153 sábados 
consulares en el mundo.
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Programas para 
colombianos 
en el exterior

3.8. 

Ferias de Servicios 
para Colombianos 
en el Exterior 

Nueva
York

6.450

Antofagasta

3.500
Santiago
de Chile

6.200

Montreal

1.500 Madrid

8.180
Miami

12.000

En el 2018 se realizaron 6 Ferias de 
Servicios para Colombianos en el Exterior, 

beneficiando a 37.830 connacionales.

Participaron entidades colombianas y locales de salud, pensión, 
ahorro, orientación en homologación, repatriación, entre otras.
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Jornadas de Salud 
– Colombianos 
Saludables  
en el Exterior

 ▪ En el marco de la Semana Binacional de 
la Salud y la estrategia “Colombianos 
Saludables en el Exterior”, el Programa 
Colombia Nos Une participó con 
cerca de 29 Consulados presentes 
en Estados Unidos y Canadá y países 
como Argentina, Ecuador, Chile, 
México, Uruguay, Costa Rica, Panamá, 
Francia, Brasil, Bélgica y España, entre 
otros, y por primera vez participaron 
nuestros Consulados en Asia y Oceanía. 
Igualmente, cabe mencionar que 
debido a la coyuntura política, social 
y económica que se presenta en 

Venezuela la mayoría de Consulados 
colombianos en esta nación estuvieron 
muy activos realizando diferentes 
actividades que propenden por el 
bienestar físico y mental de esta 
comunidad colombiana.

 ▪ Con el propósito de elevar la calidad 
de vida de los colombianos en 
el exterior, fueron beneficiados 
aproximadamente 30.000 
connacionales con jornadas de 
vacunación, exámenes médicos de 
glucosa y colesterol, talleres prácticos 
de primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar, conferencias sobre 
prevención de cáncer y diabetes, 
medicina anti estrés, salud mental 
y nutrición infantil entre otros, en el 
marco de las actividades realizadas 
por los Consulados.
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Proyectos de emprendimiento, 
educación y cultura para la 
comunidad colombiana  
en el exterior

Comisión Intersectorial 
para el Retorno (CIR)

Por medio de 44 consulados se beneficiaron 107.683 
connacionales en temas de cultura, 3.280 en 
emprendimiento y 40 en educación, para un total 
de 111.003 beneficiados en el exterior. Dentro de los 
temas destacables ejecutados se encuentran: proyectos 
para generar economía autosustentable, arraigo cultural 
a través del libro “Lo que me une a Colombia” y las 
ferias virtuales de servicios. Es importante destacar el 
esfuerzo implementado en Venezuela para atender la 
demanda de necesidades presentadas por la comunidad 
debido a la situación migratoria actual, en los cuales se 
implementaron proyectos para desarrollar capacidades en 
diferentes oficios para la población vulnerable.

Durante el 2018, la Comisión Intersectorial para el Retorno (CIR) 
tramitó 3.381 solicitudes de retorno, de las cuales fueron 
autorizadas el 73% (2.468).

Gráfica 4. Beneficiados por tipos de retorno 2018

El 47% de los beneficiarios se concentraron en retorno humanitario.
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Gráfica 5. Beneficiarios por país de procedencia 2018 Gráfica 6. Beneficiarios por departamento de acogida 2018

El 69% de los beneficiarios de la Ley 1565  
de 2012 retornaron de Venezuela.

Los principales departamentos de acogida de los beneficiarios 
fueron Norte de Santander (28%) y Cundinamarca (19%).
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 ▪ En el marco del trabajo que se 
realizó con el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) para la 
estructuración del CONPES 3950 de 
2018 de Estrategia para la Atención 
de la Migración desde Venezuela, se 
posicionó el tema de retorno como 
un eje principal de las acciones del 
Gobierno Nacional a mediano plazo 
para la atención de la población 
migrante desde Venezuela.

 ▪ Con el fin de garantizar la inscripción 
y apoyo a los colombianos que 
retornan, mediante el Decreto 1288 
de 2018, se incluyeron modificaciones 
a las disposiciones reglamentarias 
de la Ley 1565 de 2012 para facilitar 

la acreditación de requisitos a la 
población retornada de Venezuela, 
bajo la modalidad de retorno 
humanitario, y el fortalecimiento de 
las entidades que integran la CIR 
en el desarrollo de programas de 
apoyo y acompañamiento al retorno. 
Como una forma de imprimirle una 
mayor dinámica a la CIR, se impulsó 
el establecimiento y funcionamiento 
de los Subcomités de Inclusión 
Social y el de Emprendimiento cuyas 
cabezas son el Departamento para la 
Prosperidad Social y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, labor 
que reviste la mayor importancia, 
sobre todo luego del recorrido ya 
hecho por la Comisión.
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Gráfica 7. Atención humanitaria inmediata 2018

 ▪ En materia de recuperación temprana se apoyaron 62 núcleos familiares mixtos con 
proyectos de Medios de Vida en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle 
del Cauca, con el objetivo de generar capacidades para la generación de ingresos y 
poder estabilizarse en territorio nacional.
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 ▪ Durante el 2018 se fortaleció 
la atención humanitaria a 
población colombiana retornada 
principalmente de Venezuela en 
situación de vulnerabilidad a través 
del Sistema Nacional de Atención 
Humanitaria al Retorno, brindando 
en el componente de atención 
humanitaria, servicios a más de 
1.605 personas, principalmente 
mediante la entrega de 850 kits 
alimentarios en 17 ciudades 
del país, Así como la atención 
inmediata a 755 personas 
mediante traslados a ciudades de 
acogida y alojamiento temporal.
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Retorno 
Productivo

 ▪ En el marco del Retorno Productivo, se 
acompañaron durante el año 2018 en 
la Región Caribe en los departamentos 
de Atlántico y Bolívar 40 proyectos 
productivos que benefician a 43 
colombianos retornados del exterior, 
en su mayoría de Venezuela. Estos 
colombianos, recibieron un capital 
semilla representado en insumos, 
maquinaria y materia publicitaria para 
la apertura de sus emprendimientos 
productivos. 

 Los 40 proyectos productivos están 
distribuidos así: en el Departamento 
de Bolívar en el Municipio de Turbaco 

(1), en el Distrito de Cartagena (4), 
en el Departamento del Atlántico 
en el Distrito de Barranquilla (4), en 
el Municipio de Ponedera (5) y en el 
Corregimiento de Puerto Giraldo (11), 
Candelaria (5), Suan (6) y Manatí (3).

 ▪ Se llevaron a cabo acciones en la 
Región Caribe, a través de la alianza 
interinstitucional con el SENA Regional 
Atlántico para el proceso de formación 
técnica de 35 colombianos retornados 
en este departamento, direccionada a 
dos grupos que se conformaron una 
vez fueron formulados los planes de 
negocio, y que recibieron la acreditación 
por la formación técnica con una 
duración total de 100 horas en las áreas 
de Servicio al Cliente y Contabilidad y 
310 horas para el grupo enfocado en 
Gastronomía Típica Rural.
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Centros de Referenciación y 
Orientación para el Retorno (CRORES)

Durante el 2018 los CRORES ubicados en Norte de Santander, Risaralda, 
Quindío, Nariño, Caldas, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá 
y Bolívar mantuvieron sus operaciones buscando atender, orientar y 
referenciar (con el apoyo de entidades locales y departamentales) las 
solicitudes de los colombianos que retornan al territorio nacional, familias 
de migrantes colombianos y connacionales que estén interesados 
en viajar o radicarse en el exterior. Se prestó atención en materia de 
emprendimiento, productividad y empleo, educación y formación, trámites 
ciudadanos, vivienda, salud, entre otros servicios.
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En los CRORES se atendieron 
16.169 personas.
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Lo Que Me  
Une a Colombia

Durante 2018 se enviaron 988 
ejemplares de la colección de 
libros “Lo que me une a Colombia”, 
distribuidos entre los Consulados de 
Colombia en Lisboa, Berlín, Argel, Kuala 
Lumpur, Panamá, Tegucigalpa, San 
José de Costa Rica, Tulcán, Nueva Loja, 
Esmeraldas, Auckland, Nairobi, Seúl y Tel 
Aviv, para la vinculación de segundas y 
terceras generaciones de colombianos 
residentes en el exterior.
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Asistencia a 
connacionales 
en el exterior

3.9. 

 ▪ Se expidió la Resolución 1726 de 2018 
“Por medio de la cual se reglamenta 
el procedimiento para presentar y 
aprobar los casos que considerará el 
Comité Evaluador de casos del Fondo 
Especial para las Migraciones (FEM)”. 

 ▪ Se asisitió en los Consulados de 
Colombia 41 posibles víctimas de 
trata de personas (PVTP). 

 ▪ El Ministerio de Relaciones 
Exteriores con apoyo de la 
Oficina de la Organización de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito en Colombia, se 
propuso llevar a cabo la campaña 
#ReaccionemosEnLasRedes, 
OjoConLaTrata con el objetivo de 
invitar a las personas a participar en 
la grabación de un video en el que 
respondieron a la pregunta: ¿Cómo 
reacciona y a quién protege en las 
redes sociales contra la trata de 

personas? La campaña fue divulgada 
en los medios de comunicación y 
redes sociales de Cancillería, y fue 
presentada en universidades de 
Colombia y en los Consulados de 
Colombia en el exterior.

 ▪ Para brindar acompañamiento 
consular a los connacionales 
asistentes al Mundial de Rusia se 
instalaron 4 puntos móviles en 
las ciudades de Saransk, Kazán, 
Samara y Moscú.



4 Fortalecimiento 
y modernización 
institucional
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Instancia de Alto Nivel 
para la Coordinación 
de la Acción Exterior

4.1. 

Creamos, mediante Directiva Presidencial 
N° 08 de 2018, la Instancia de Alto 
Nivel para la Coordinación de la Acción 
Exterior, con el objetivo de articular a 
las entidades del Estado colombiano 
que tengan incidencia en las relaciones 
internacionales bajo la coordinación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con el 
propósito de fortalecer las relaciones del 
país con otros estados, organizaciones y 
organismos internacionales.
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Fortalecimiento de la Carrera 
Diplomática y Consular

4.2. 

 ▪ En el 2018 se inscribieron 1.012 
profesionales de todo el país para 
presentar el examen de ingreso a 
la carrera diplomática. Un total de 
651 cumplieron los requisitos y 535 
aspirantes presentaron las pruebas 
psicotécnicas y de conocimiento en 
las ciudades de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Medellín. En 
diciembre fueron seleccionados los 
20 profesionales que obtuvieron 
los resultados requeridos para 
ingresar al Curso de Capacitación 

Diplomática y Consular durante el 
2019, provenientes de las siguientes 
carreras: Derecho, Relaciones y 
Negocios Internacionales, Gobierno 
y Ciencias Políticas, Economía, 
Geografía, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Comunicación Social, 
Antropología y Arquitectura.

 ▪ 88 funcionarios presentaron el 
examen de idoneidad profesional 
para su ascenso en la carrera 
diplomática y consular:

De Tercer Secretario a Segundo Secretario

De Segundo Secretario a Primer Secretario

De Primer Secretario a Consejero

De Consejero a 
Ministro Consejero

De Ministro Consejero a 
Ministro Plenipotenciario

De Ministro 
Plenipotenciario 

a Embajador

35

6

11

13

10

13
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 ▪ Se realizaron más de 15 actividades 
de formación académica, entre 
cursos, conferencias, visitas y 
conversatorios, destacándose los 
siguientes por su temática y audiencia: 
La conferencia sobre Los Desafíos de 
la Formación Diplomática: Democracia 
y DDHH, impartida por el Embajador 
Miguel Ángel González, Director de la 
Academia Diplomática “Andrés Bello” 
de Chile; la conferencia denominada 
Hacia una Diplomacia Naranja: Cultura, 
Medio Ambiente y Comercio con 
Identidad, impartida por el Doctor 
Felipe Buitrago Restrepo, Director 
de Gobierno y Áreas Estratégicas – 
Presidencia de la República.

 ▪ Fueron otorgadas 21 becas para 
programas académicos de Colombia, 
Suiza, Japón, Francia, Alemania, 

Holanda, Singapur, Corea, Suiza, Reino 
Unido, Estados Unidos Mexicanos, 
Marruecos, Estados Unidos de 
América, Chile, India y Turquía.

 ▪ El Canciller Carlos Holmes Trujillo 
recalcó su confianza en funcionarios 
de la Carrera Diplomática y 

Consular para ocupar cargos  
de alto nivel en la Entidad.

 ▪ Se aumentó de un 20% de Embajadores 
de Carrera, tal como lo exige el Decreto 
Ley 274 de 2000, a un 30%, lo que 
constituye un importante avance en el 
fortalecimiento del servicio exterior.
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 ▪ Se adoptó la política de “cero 
demandas” de los actos 
administrativos, mediante la aplicación 
estricta del régimen de Carrera 
Diplomática y Consular.

 ▪ Se realizó el lanzamiento de los nuevos 
procedimientos para prevenir el acoso 
laboral en la Cancillería, en permanente 
concertación con la Asociación 
Diplomática, el Sindicato SEMREX y 
la Procuraduría General de la Nación, 
con el propósito de generar un mejor 
ambiente de trabajo en la entidad, así 
como la toma efectiva y oportuna de 
medidas contra el acoso laboral.
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Gestión de Información  
y Tecnología

4.3. 

 ▪ La Cancillería fue referente de la 
Transformación Digital, al ocupar 
el segundo lugar en el Índice de 
Gobierno Digital Nacional.

 ▪ Se implementó en todos los trámites 
consulares la Consulta al Archivo 
Nacional de Identificación (ANI) y la 
Autenticación biométrica dactilar 
con la Registraduría Nacional de la 
Nación en el trámite de pasaportes.

 ▪ Se sistematizaron los trámites: 1) 
Certificado de residencia para permiso 

de salida de menor y 2) Certificado de 
antepasados extranjeros naturalizados 
o no como colombianos por adopción.

 ▪ Fueron beneficiados más de 25 
millones de ciudadanos con la 
integración de servicios entre 
entidades (Interoperabilidad), entre 
los más relevantes: 1) Verificación en 
línea de pasaportes, visas, permisos y 
registros civiles en puntos migratorios 
(más de 20 millones); 2) Consulta 
Archivo Nacional de Identificación 
(ANI) y autenticación biométrica 

(más de 4 millones); y 3) Apostilla 
automática de documentos (más de 
200 mil apostillas).

 ▪ Cancillería recibió Sellos de 
Excelencia Gobierno Digital Colombia 
en: 1) Servicios en Línea por los 
trámites de Pasaporte (máxima 
calidad), Visa, Apostilla y legalización; 
2) en Capacidades de Gestión de 
Tecnologías de la Información; 3) en 
Datos Abiertos (máxima calidad); y 4) 
en Interoperabilidad (máxima calidad). 

 ▪ Se publicaron y automatizaron 8 
nuevos conjuntos de datos abiertos 
en www.datos.gov.co: Activos de 
Información del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Expedición 
de trámites en el exterior, Tratados 
internacionales de Colombia, 
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Asistencias brindadas a connacionales 
en el exterior, Perfil de aspirantes 
a la carrera diplomática y consular, 
Colombianos detenidos en el exterior, 
Informes al congreso e Historial de 
Misiones Diplomáticas.

 ▪ Se realizaron por parte de los 
ciudadanos más de 12.000 consultas 
a nuestros datos abiertos, dentro 
de los cuales los más consultados 
fueron: 1) Colombianos registrados en 
el exterior; 2) oficinas de expedición 
de trámites de Cancillería; y 3) 
Funcionarios del Cuerpo Diplomático y 
Consular acreditado en Colombia.

 ▪ Se actualizó la plataforma E-Learning 
en la Academia Diplomática, una 

importante herramienta de formación 
de nuestros funcionarios diplomáticos.

 ▪ Se implementaron tableros 
interactivos de análisis para soportar 
la toma de decisiones en el Talento 
Humano y en la Gestión Consular.

 ▪ En el 2018 se incrementaron en más 
de tres veces respecto al 2017 los 
ataques cibernéticos a las páginas 
web de la Cancillería, Embajadas 
y Consulados, los cuales fueron 
contrarrestados exitosamente. 

 ▪ Se aseguró el tratamiento 
responsable de los residuos 
tecnológicos en línea con el  
Programa de Gestión Ambiental.
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Gestión del  
Talento Humano

4.4. 

Para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar y fortalecer los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
de los funcionarios de la Entidad, se 
definieron y ejecutaron las siguientes 
acciones durante el 2018:

 ▪ A 31 de diciembre de 2018, la planta 
global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo Rotatorio tuvo 
1.510 funcionarios activos, de los 
cuales 810 fueron cargos diplomáticos, 
y 366 de ellos se encontraron 
ocupados por funcionarios de Carrera 

Diplomática. En el escalafón de 
Carrera Administrativa, se encontraron 
inscritos 80 funcionarios, de los 
cuales, el 30% se desempeñaron 
en cargos de superior jerarquía en 
la modalidad de encargo y el 33% 
en cargos de libre nombramiento y 
remoción.

 ▪ Fue actualizado el Manual de 
funciones, requisitos y competencias 
laborales mediante Resolución 10387 
del 11 de diciembre de 2018.

 ▪ Se adelantó la gestión del Concurso 
de méritos de Carrera Administrativa 
ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para proveer 151 cargos 
que actualmente están ocupados por 
personal de carácter provisional.

 ▪ Fue expedida la Resolución 10704 
de 2018, por la cual se adoptan 
los Programas de Inducción y 
Reinducción.

 ▪ El Plan Institucional de Capacitación 
logró un cumplimiento del 100%, en 
el que se ejecutaron capacitaciones 
sobre temas como servicio al 
ciudadano, Derechos Humanos – 
Derecho Internacional Humanitario 
y postconflicto, Ley de Víctimas, 
habilidades de liderazgo y trabajo 
en equipo, gestión financiera y 
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documental, contratación pública, 
innovación, entre otras.

 ▪ En el Programa Institucional de 
Educación Formal se beneficiaron 
9 funcionarios de Carrera y de Libre 
Nombramiento y Remoción.

 ▪ En el Plan de Bienestar Social se 
desarrollaron 27 actividades a nivel 
interno para favorecer las condiciones 
en el ambiente de trabajo, fomentar los 
valores organizacionales, fortalecer el 
compromiso institucional y el sentido 
de pertenencia e identidad, y contribuir 
a la calidad de vida, recreación, deporte 
y cultura de los servidores públicos de 
la Entidad y sus familias. 

 ▪ El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo tuvo un 

porcentaje de cumplimiento del 94% 
de implementación y se logró una 
disminución del 0,24% de accidentes 
de trabajo, en comparación con 
el resultado de la vigencia 2017. Se 
realizaron actividades como exámenes 
médicos ocupacionales, actividades 
de bienestar físico y mental, 
campañas de promoción y prevención 
de accidentes y enfermedades 
laborales, entre otros. Por otro lado, 
se adecuaron tres salas de lactancia y 
un gimnasio en las instalaciones de la 
Entidad, se ofrecieron incentivos por el 
uso de la bicicleta, y se reglamentó el 
Programa de Adaptación Sociocultural 
para los funcionarios que alternan, 
entre otros. 

 ▪ Se reconoció el desempeño efectivo 
y el compromiso de los mejores 

funcionarios y equipos de trabajo 
mediante el Plan de Incentivos 
Institucionales.

 ▪ Se inició el Plan de Acción Piloto de 
Teletrabajo, en el que participan 12 
teletrabajadores.

 ▪ En el Programa Pensional se 
expidieron 749 certificaciones 
para realizar trámites de pensión o 
reconstrucción de historias laborales, 
se reconocieron 8 pensiones a 
funcionarios del Ministerio y se 
logró la oportuna inclusión de 14 
funcionarios jubilados en la nómina 
de pensionados. Se desarrollaron 
actividades como la charla sobre 
el régimen pensional y el taller 
experiencial de preparación para la 
Jubilación “El mejor día de su vida”.
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Gestión Administrativa y Financiera4.5. 

Contratación

Tabla 5. Procesos suscritos con el Ministerio de Relaciones Exteriores 2018

Modalidad de 
selección

No. de 
procesos

Procesos en 
ejecución

Procesos 
terminados

Valor total Adiciones Reducciones Valor total

Contratación 
directa

12 0 12  $ 7.375.554.568,00 0 0  $ 7.375.554.568,00 

Mínima cuantía 1 0 1  $ 39.123.600,00 0 0  $ 39.123.600,00 

Acuerdo marco 2 1 1  $ 754.942.237,79 0 0  $ 754.942.237,79 

Totales 15 1 14  $ 8.169.620.405,79 0 0  $ 8.169.620.405,79 

El Ministerio 
de Relaciones 

Exteriores 
suscribió 15 

procesos.
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Tabla 6. Procesos suscritos con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 2018

Modalidad de 
selección

No. de 
procesos

Procesos en 
ejecución

Procesos 
terminados

Valor total Adiciones Reducciones Valor total

Contratación 
directa

155 10 145  $ 15.707.303.107,66  $ 139.173.563,00  $ 5.000.000,00  $ 15.841.476.670,66 

Concurso  
de méritos

1 0 1  $ 70.000.000,00 0 0  $ 70.000.000,00 

Selección 
abreviada 

7 1 6  $ 4.959.769.498,00  $ 79.511.112,00 0  $ 5.039.280.610,00 

Licitación 
publica

1 0 1  $ 700.000.000,00 0 0  $ 700.000.000,00 

Convenios 16 7 9  $ 11.043.628.632,00  $ 85.191.000,00 0  $ 11.128.819.632,00 

Mínima cuantía 12 0 12  $ 302.623.439,00 0 0  $ 302.623.439,00 

Acuerdo marco 21 5 16  $ 6.452.145.778,24 0 0  $ 6.452.145.778,24 

Totales 213 23 190  $ 39.235.470.454,90  $ 303.875.675,00  $ 5.000.000,00  $ 39.534.346.129,90 

El Fondo 
Rotatorio del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
suscribió 

213 
procesos.
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Ejecución presupuestal

Tabla 7. Ejecución presupuestal 2018

Entidad Apropiación vigente Compromiso % Obligación %

Ministerio de Relaciones Exteriores $427.664.000.000 $398.163.293.586 93,10% $390.733.940.484 91,36%

Funcionamiento $427.664.000.000 $398.163.293.586 93,10% $390.733.940.484 91,36%

Fondo Rotatorio $374.187.274.404 $326.056.626.354 87,14% $320.820.359.463 85,74%

Funcionamiento $327.864.365.404 $275.657.823.974 84,08% $270.711.507.083 82,57%

Inversión $51.046.000.000 $50.398.802.380 98,73% $50.108.852.380 98,16%
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Proyectos  
de inversión

De acuerdo con el Decreto 2236 de 
2017 se asignaron inicialmente por 
concepto de inversión al presupuesto 
del Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores $ 53.361.000.000, 
de los cuales en el Decreto 2470 del 
28 de diciembre de 2018 se realizó 
una reducción presupuestal de 
$2.315.000.000.

Nombre del proyecto: 
Adquisición de sedes en el exterior - Internacional 
Objetivo: Reducir el gasto de arrendamiento por la falta de edificaciones propias.

Nombre del proyecto: 
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector 
Objetivo: Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles para la atención a 
los grupos de interés al interior y exterior del país.

Nombre del proyecto: 
Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el 
desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional 
Objetivo: Promover el desarrollo social y económico de las poblaciones ubicadas en las 
trece subregiones de frontera e incorporar estos territorios como un elemento esencial de 
la agenda, a través de la articulación de los esfuerzos e intervenciones interinstitucionales.

$ 31.458.882.281

$ 6.033.459.961

$ 7.000.000.000

100%

96,87%

93,09%
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Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes  
con Oportunidades 
Objetivo: Ampliar la atención integral para niños, niñas y adolescentes vulnerables al 
reclutamiento armado.

Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para la atención 
de las víctimas en el exterior - Nacional 
Objetivo: Fortalecer la implementación de las competencias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el marco de la atención a las víctimas en el exterior.

$ 1.000.000.000

$ 1.553.657.758

100%

87,55%
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Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento de la oferta institucional para la vinculación y atención 
de los colombianos en el exterior - Nacional 
Objetivo: Fortalecer la oferta institucional para la vinculación y atención de los 
colombianos en el exterior.

Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento de estrategias de acompañamiento al retorno de 
connacionales procedentes del exterior - Nacional 
Objetivo: Fortalecer las estrategias de acompañamiento a la población que retorna al país.

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

96,48%

99,97%

La información detallada de los proyectos de inversión se encuentra disponible en el portal SPI https://spi.dnp.gov.co/  
y en la página de la Cancilleria https://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/proyectos-inversion
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Comunicación 
interna y externa

4.6. 

Comunicación 
interna

 ▪ Durante el 2018, a través de la Intranet, 
carteleras digitales y otros canales, 
se realizaron campañas internas de 
sensibilización y divulgación con 
un mayor alcance y publicaciones 
en apoyo a las áreas y las misiones 
de Colombia en el exterior, con el 
propósito de informar sobre asuntos 
de interés interno e incentivar la 
cultura del servicio público. 

 ▪ La Intranet, como principal canal de 
comunicación interna, logró aumentar 
su alcance. En 2018 hubo noticias que 
alcanzaron las 1.000 visualizaciones, 

cuando en 2017 el máximo que había 
alcanzado una sola noticia había sido 
de poco más de 500 visualizaciones.

 ▪ Se elaboró y socializó un Mapa 
de Navegación en Intranet con 
los responsables de cada sección, 
para asegurar la actualización del 
contenido.

 ▪ Se puso en marcha el aplicativo 
tecnológico para la recopilación de 
la Agenda Ministerial, para el ingreso 
de las actividades de las misiones y 
direcciones.
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Redes sociales

El comparativo de los seguidores en las principales redes sociales de Cancillería con 
corte a 31 de diciembre de 2017 y 2018 fue:

Crecimiento:

16.763 
seguidores

Crecimiento:

27.805 
seguidores

Crecimiento:

36.179 
seguidores

32.511

2017 2018

49.274
3.402

31.207

194.000
230.179

Por primera vez 
un Ministro de 

Relaciones Exteriores 
tiene cuentas en 
redes sociales.
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Datos de interés

En el informe de Twiplomacy 
de julio 2018, con mediciones 
de 2017 a mayo de 2018, la 
Cancillería de Colombia fue 
reconocida así:

Puesto No. 4 en el 
“50 most active world 
leaders in Twitter”.

Puesto No. 7 en el 
“50 most active world 
leaders in Facebook”.

Puesto No. 48 en el 
“50 most active world 
leaders in Instagram”.

4

7

48

Prensa

La Cancillería administra 187 páginas web que son actualizadas 
constantemente con las noticias e información de la gestión de la 
Entidad y del Canciller.

1

62

120

4

Página web principal.

Páginas web de las Embajadas de 
Colombia en el exterior.

Páginas web de los Consulados de 
Colombia en el exterior.

Páginas web de las Misiones Permanentes 
ante Organismos Internacionales 
Multilaterales y Regionales.

https://www.cancilleria.gov.co/
https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx
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 ▪ Con el objetivo de impulsar temas 
claves de comunicación digital en 
el 2018, se crearon los micrositios 
(especial multimedia) donde se 
publicó información relevante y 
estratégica para los ciudadanos: 

 ◆ Consulta Popular Anticorrupción.
 ◆ Elecciones Presidenciales 2018.
 ◆ Rusia 2018.
 ◆ Cátedra Colombia.

 ▪ Se realizó la actualización de la 
imagen institucional de las páginas 
de la Cancillería, Embajadas, 
Consulados y Misiones de acuerdo 
a las directrices del Gobierno del 
Presidente Ivan Duque.

 ▪ Se crearon y pusieron al aire las 
páginas de las Embajadas de 

Colombia en Irlanda y Hungría, 
así como, de los Consulados de 
Colombia en Cancún y Filipinas: 

 ◆ http://irlanda.embajada.gov.co/
 ◆ http://hungria.embajada.gov.co/ 
 ◆ http://cancun.consulado.gov.co/
 ◆ http://filipinas.consulado.gov.co/

 ▪ En la página de la Cancillería se realizó 
una renovación en la presentación 
del contenido en las secciones 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de Proyectos 
Normativos.
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Diseño

Con el apoyo del equipo de diseño 
gráfico, se realizaron campañas, 
desarrollos tecnológicos y divulgación 
de piezas informativas internas 
y externas en apoyo a las áreas y 
misiones de Colombia en el exterior, 
en las que se resaltan la actualización 
permanente de noticias e información 
en las páginas web y redes sociales 

de Cancillería, implementación de la 
Biblioteca Virtual de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 
campaña “Pase la Bola” en el Mundial 
de Rusia 2018, concurso para el ingreso 
a la Carrera Diplomática y Consular 
y lanzamiento del nuevo pasaporte 
colombiano, entre otras.

 ▪ En Trámites y Servicios de la Cancillería 
se renovó la imagen y el contenido de 
la sección de visas con el objetivo de 
hacerla más completa para el usuario, 
así como visibilizar la información 
relevante de acuerdo a la dinámica en 
materia de visas e inmigración.
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Sistema Integrado  
de Gestión

4.7. 

 ▪ Se dio cierre al proyecto de 
Cooperación Bilateral de 
implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa 
Rica entre la República de Colombia y 
la República de Costa Rica.

 ▪ En agosto de 2018 se obtuvo hasta el 
año 2021 la certificación del Sistema 
de Gestión de Calidad del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Fondo 
Rotatorio para los procesos de 
Colombia bajo la Norma ISO 9001:2015.

 ▪ Se inició el diseño e implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental 
en Bogotá, se establecieron los 
programas ambientales para el ahorro 
y uso eficiente de agua y energía, 
gestión integral de residuos sólidos 
e implementación de prácticas 
sostenibles, y se establecieron 
alianzas estratégicas para la correcta 
disposición de pilas, luminarias y 
residuos electrónicos.

 ▪ Se avanzó en el diseño e 
implementación del Programa Integral 
de Gestión de Protección de Datos 

en cumplimiento a la Ley 1581 de 
2012, logrando la sensibilización y 
capacitación en protección de datos 
personales al interior de la Entidad, 
en el que se certificaron 1.457 
servidores públicos. También se 
registraron ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio 107 bases de 
datos. Adicionalmente, la Cancillería 
fue referente en diferentes escenarios 
públicos, dentro de los cuales la 
Entidad participó como expositor 
por sus buenas prácticas en el 
Cuarto Foro de Protección de Datos 
Personales en el Sector Público.
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Lucha contra la corrupción, 
participación ciudadana y 
rendición de cuentas

4.8. 

 ▪ En junio se realizó la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas del Sector 
de Relaciones Exteriores en la que 
participaron 410 ciudadanos y se 
recibieron 60 preguntas.

 ▪ En octubre se ejecutó en redes sociales 
la campaña #EnLaCancillería, en la 
que se dieron a conocer los logros más 
relevantes de la nueva administración 
desde el 7 de agosto de 2018 con datos 
y cifras de la gestión realizada.

 ▪ Fueron publicados 31 proyectos de 
Decreto o Resolución para consulta 
de las partes interesadas de los cuales 
se recibieron 101 observaciones.

 ▪ Se implementó la nueva metodología de 
Administración del Riesgo, riesgos de 
gestión, corrupción y seguridad digital.

 ▪ Cumplimos con el Plan 
Anticorrupción y de Atención  
al Ciudadano.
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Control Interno 
de Gestión

4.9. 

Evaluación y 
seguimiento

Se realizaron las siguientes auditorías  
de gestión:

 ▪ Gestión del Talento Humano: 
Procedimiento de nómina locales 
e Implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST.

 ▪ Gestión de Información y Tecnología: 
Seguridad de la información - 
Implementación ISO 27001.

 ▪ Gestión Administrativa: Inventario de 
bienes muebles.

 ▪ Seguimiento al proyecto de inversión 
de Mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura del sector.

 ▪ Desarrollo de la Política Exterior: 
Trámite de expedición de visas.

 ▪ Gestión Financiera: Legalización del 
gasto misiones en el exterior.

 ▪ Servicio al Ciudadano: Trámite de 
expedición de pasaportes en los 
Consulados.

 ▪ Dimensión de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG.

 ▪ Gestión Contractual.

 ▪ Arqueos y seguimiento a las cajas 
menores.

En el primer semestre de 2018 se realizaron 
auditorías de calidad a los catorce 
procesos implementados en el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) de la Entidad.

Durante el 2018 se presentaron todos 
los informes de ley y seguimientos de 
competencia en los que se incluyen:

 ▪ Informes Pormenorizados del Estado 
del Sistema de Control Interno.
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 ▪ Seguimientos al registro de procesos 
Judiciales eKOGUI.

 ▪ Cumplimiento de normas de derecho 
de autor y uso de software.

 ▪ Seguimientos a la Estrategia del 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.

 ▪ Informes de austeridad en el gasto.

 ▪ Seguimiento a la atención adecuada de 
PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes, denuncias y felicitaciones).

 ▪ Evaluación a la gestión institucional 
por dependencias.

 ▪ Seguimientos al Plan de Mejoramiento 
por Procesos.

Evaluación de la 
Gestión del Riesgo

Se elaboraron informes cuatrimestrales 
de seguimiento al Mapa de Riesgos 
Integrado (Riesgos de gestión y 
corrupción). A 31 de diciembre de 2018 
en el Mapa de Riesgos Integrado de 
la Entidad, se encontraban definidos 
64 riesgos de gestión y 31 riesgos 
de corrupción que fueron evaluados. 
Igualmente, se realizó la revisión de los 
riesgos de los procesos en el desarrollo 
de los ejercicios de evaluación y 
seguimiento.

Relación con  
entes externos

Durante el 2018 se presentaron dentro 
de los términos de ley los informes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio a la Contraloría General 
de la República:

 ▪ Rendición de la cuenta fiscal 2017.
 ▪ Suscripción del Plan de Mejoramiento 

Institucional.
 ▪ Avance del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
 ▪ Informes de gestión contractual.

A la Contaduría General de la Nación 
se presentó la Evaluación del Control 
Interno Contable del Fondo Rotatorio 
y Ministerio de Relaciones Exteriores 
correspondiente a la vigencia 2017.
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Liderazgo 
estratégico

Teniendo en cuenta que la función 
de auditoría interna debe contar 
con políticas y procedimientos 
documentados, basados en buenas 
prácticas en la materia, la Entidad adoptó 
en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el Decreto 648 de 2017, 
los siguientes instrumentos de gestión y 
resoluciones:

 ▪ Resolución 6454 de 2018 “Por medio 
de la cual se adopta el Estatuto de 
Auditoría Interna del Grupo Interno de 
Trabajo de Control Interno de Gestión 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio”.

 ▪ Código de ética del auditor interno 
con lineamientos para la conducta 
de los auditores internos del GIT de 
Control Interno de Gestión, basados 
en principios y valores éticos, 
promoviendo y fortaleciendo la  
cultura de transparencia y velando  
por la correcta administración de  
los recursos.

 ▪ Carta de representación, en la que 
se establece la veracidad, calidad 
y oportunidad de la entrega de la 
información presentada a las oficinas 
de Control Interno. 

 ▪ Resolución 6452 de 2018 “Por medio 
de la cual se conforma el Comité 

Sectorial de Auditoría del Sector de 
Relaciones exteriores”.

 ▪ Resolución 9761 de 2018 que 
modifica el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.

Fue actualizada en el Código de Buen 
Gobierno de la Cancillería la política 
frente al sistema de control interno, 
incluyendo el compromiso con la 
implementación de los lineamientos 
y directrices definidos en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
asignando responsabilidades al interior 
de la Entidad de acuerdo con las líneas 
de defensa definidas en el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI).
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Cumplimiento de  
metas institucionales 

4.10. 

Indicadores Sinergia

Tabla 8. Sistema de seguimiento a metas de gobierno Sector de Relaciones Exteriores Indicadores Sinergia 2018

Indicador Línea 
base

2018

Meta de la 
vigencia*

Ejecución 
a 31 de 

diciembre

Porcentaje 
de 

ejecución

Acciones estratégicas desarrolladas para la promoción de los intereses nacionales en el 
marco de las prioridades de la política exterior. 100% 100% 100,0% 100,0%

Acciones para consolidar y lograr la consecución de resultados de las agendas bilaterales 
a nivel global (socios tradicionales y no tradicionales). 152 25 58 232,0%

Actividades culturales, académicas y deportivas de promoción de Colombia en el exterior.  257 377 146,7%
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Indicador Línea 
base

2018

Meta de la 
vigencia*

Ejecución 
a 31 de 

diciembre

Porcentaje 
de 

ejecución

Participación en foros regionales y multilaterales para la promoción y defensa de intereses 
nacionales. 63 39 78 200,0%

Consulados móviles instalados. 521 65 114 175,4%

Puntos totales de atención migratoria fortalecidos**. 64 Meta cumplida en 2017

Municipios y corregimientos departamentales fronterizos intervenidos con proyectos de 
impacto social y económico en zonas rurales. - 5 5 100,0%

Intervenciones para atender las prioridades de la política exterior y el servicio al 
ciudadano fortalecidas. 125 26 40 153,8%

Niños, niñas y adolescentes beneficiados por el programa de diplomacia deportiva. 816 167 193 115,6%

Estudiantes beneficiados por el programa de becas “Plataforma de movilidad estudiantil y 
académica de la Alianza del Pacífico. 175 100 106 106,0%

Iniciativas, convenios y proyectos con la comunidad internacional que contribuyen con la 
construcción de paz. 213 10 25 250,0%

Actuaciones consulares realizadas a través de Consulados Móviles. 73.607 8.400 22.640 269,5%

Proyectos de impacto social y económico en zonas de frontera (en implementación). 335 0 32 100,0%

Continuación Tabla 8. Sistema de seguimiento a metas de gobierno Sector de Relaciones Exteriores Indicadores Sinergia 2018
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Indicador Línea 
base

2018

Meta de la 
vigencia*

Ejecución 
a 31 de 

diciembre

Porcentaje 
de 

ejecución

Instrumentos, programas y proyectos de cooperación internacional negociados. 70 13 13 100,0%

Instrumentos de Cooperación Bilateral diseñados. 28 4 4 100,0%

Instrumentos de Cooperación Multilateral diseñados**. 11 Meta cumplida en 2015

Programas Bilaterales de Cooperación Sur Sur en Operación. 31 8 9 112,5%

Estrategias Regionales de Cooperación Sur Sur en Operación. - 1 1 100,0%

Proyecto de fortalecimiento de desarrollo social y económico dirigido al pueblo Rrom con 
presencia en zona de frontera***. 0 Meta cumplida en 2017

Porcentaje de sesiones de comisiones regionales en las que participaron representantes 
de la comunidad Rrom***. 0 100% 100% 100,0%

Establecer e implementar mecanismos binacionales de integración fronteriza**. 2 Meta cumplida en la vigencia 2016

* Metas sin acumular
** Meta del cuatrienio cumplida
*** Indicadores correspondiente a las metas con los grupos étnicos

Continuación Tabla 8. Sistema de seguimiento a metas de gobierno Sector de Relaciones Exteriores Indicadores Sinergia 2018
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Plan de acción 
institucional

El Plan de 
Acción 

Institucional 
2018 cerró 
con 402 

actividades y 
una ejecución 
del 99.67%.

Gráfica 8. Cumplimiento objetivos estratégicos y de calidad

Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes del desarrollo nacional, fortaleciendo 
las relaciones bilaterales y velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Promover y consolidar la presencia y posicionamiento de Colombia en instancias globales, 
multilaterales, regionales y subregionales para la defensa y promoción de los intereses nacionales.

Impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera, 
su integración con los países vecinos y velar por la soberanía territorial.

Consolidar y orientar la oferta y la demanda de cooperación internacional en función 
de los objetivos de política exterior que sirvan a los intereses fundamentales del país.

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

Desarrollar y fortalecer las habilidades, aptitudes y conocimientos del Talento Humano.

Fortalecer institucionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Fortalecer la política migratoria, la gestión consular y el servicio al ciudadano.

99,55%

100%

98,14%

100%

99,69%

100%

100%

100%
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Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC)

El total de 
porcentaje de 
ejecución del 
PAAC 2018 fue 

del 99%.

Componente
Peso 

ponderado
Promedio de 

ejecución
Promedio 
ponderado

Mapa de riesgos 20% 100% 20%
Racionalización de trámites 10% 90% 9%
Rendición de cuentas 15% 100% 15%
Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano

15% 100% 15%

Transparencia y acceso a la 
información pública

20% 100% 20%

Iniciativas adicionales 20% 100% 20%

Tabla 9. Porcentaje de ejecución PAAC 2018
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Sanciones 
disciplinarias 

4.11. 

Durante el 2018 se expidieron las siguientes decisiones de 
fondo en actuaciones disciplinarias:

62

69

14

27

12

10

Inhibitorios

Apertura Indagación Preliminar

Apertura Investigación Disciplinaria

Archivo Indagación Preliminar

Archivo Investigación Disciplinaria

Fallos

Inhibitorios: Auto a través del cual la Oficina de Disciplinario se inhibe 
de iniciar actuación disciplinaria.

Indagación Preliminar: Auto a través del cual se ordena abrir una 
indagación preliminar para verificar la ocurrencia de la conducta y el 
posible autor de la falta.

Investigación Disciplinaria: Auto por medio del cual se ordena abrir 
una investigación formal para verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si constituye falta disciplinaria y la responsabilidad del 
funcionario investigado.
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Archivo: Decisión que se profiere cuando 
se determina que el hecho no existió, 
que la conducta no constituía falta 
disciplinaria o que el investigado no la 
cometió.

Fallo: Decisión de fondo mediante la cual 
se declara responsables o se absuelve 
disciplinariamente al servidor público a 
quien se está investigando.

De igual forma se practicaron pruebas en 
los procesos disciplinarios (testimonios, 
visitas administrativas, comisiones, 
versiones libres, solicitud de pruebas 
documentales, entre otras).

Actividades preventivas a nivel interno

En el transcurso del 2018, como 
mecanismo de prevención, se 
difundieron aspectos relevantes de la 
Ley disciplinaria relacionados con el 
desarrollo de la función de los servidores 
públicos, con el desarrollo de las 
siguientes acciones: 

 ▪ Publicación de tips sobre la 
participación en política por parte de 
servidores públicos.

 ▪ Información sobre queja temeraria y 
alcance del Art. 51 Ley 734 de 2002 
que hace referencia al llamado de 
atención a un funcionario por parte 
de su jefe inmediato sin que medie 
proceso disciplinario.

 ▪ Charla preventiva por parte de la 
ESAP sobre aspectos relevantes de 
la Ley 734 de 2002, Código Único 
Disciplinario.

 ▪ Publicación de las estadísticas 
de la Gestión de la Oficina de 
Control Disciplinario Interno de 
los años 2016, 2017 y 2018, en 
cuanto a inhibitorios, indagaciones 
preliminares, investigaciones 
disciplinarias, archivos y fallos. 

 ▪ Publicación de las estadísticas de 
fallos proferidos durante los años 
2016 al 2018, discriminando tipo de 
sanción, clases de conducta y cantidad.
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