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CAMPAÑA #CANCILLERÍALECUENTA 2021 
Informe de rendición de cuentas  

 
 
 
Como parte del compromiso que tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio con el cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 “Estatuto de Participación 
Ciudadana” y el Manual Único de Rendición de Cuentas, documento que establece 
lineamientos para las entidades del Gobierno Nacional, se diseñó la campaña de rendición 
de cuentas #CancilleríaLeCuenta, que consistió en la divulgación constante de información 
relacionada con la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en redes sociales y por 
correo electrónico, a más de 500.000 personas registradas en nuestro Sistema Integral de 
Trámites al Ciudadano (SITAC).  
 
Para el 2021 se eligieron 10 temas, de acuerdo con los resultados obtenidos en el formulario 
de participación ciudadana y rendición de cuentas, que a mayo de 2021 fue diligenciado por 
1.423 personas. A partir de julio se publicaron boletines en la página web de Cancillería, con 
la información elegida por la comunidad colombiana en el exterior y en general por las 
partes interesadas, y se extendió la invitación a la ciudadanía a consultar dicha información 
y evaluar la campaña. 
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En marzo y abril de 2021 se envió por correo electrónico y se publicó en las páginas web de 
Cancillería y en redes sociales, la invitación a la comunidad colombiana en el exterior y en 
general a las partes interesadas a participar en el diligenciamiento de un formulario para 
identificar sus temas de interés, con el objetivo de realizar actividades de rendición de 
cuentas y participación ciudadana en 2021 de acuerdo con sus necesidades de información. 
El formulario fue diligenciado por 1.423 personas y los resultados fueron tenidos en cuenta 
para la elección de los temas de los boletines de la campaña #CancilleríaLeCuenta. 
 
Publicación formulario 
 
Vínculo de resumen: https://bit.ly/3wL7T13  
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Correos electrónicos 
 
Correos enviados el 23 de marzo y 20 de abril a la comunidad colombiana registrada en 
el Sistema Integral de Trámites al ciudadano (SITAC).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
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Cancillería Facebook 
 
Marzo 11: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458208444195983 
Marzo 17: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458558047494356 
Marzo 25: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458560854160742 
Marzo 31: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458562720827222 
Abril 6: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458564980826996 
Abril 14: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458567784160049 
Abril 20: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458570720826422 
Abril 28: https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4458574347492726 
 
Colombia Nos Une Facebook 
 
Marzo 11: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153014784742950 
Marzo 18: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153016674742761 
Marzo 25: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153019834742445 
Abril 1: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153020954742333 
Abril 8:  https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153021921408903 
Abril 15: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153022831408812 
Abril 22: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153023761408719 
Abril 29: https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4153025048075257 
 
Cancillería Twitter 
 
Marzo 11: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1370057574721200129 
Marzo 17: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1372201060924682240 
Marzo 25: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1375190758949462018 
Marzo 31: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1377349226775130118 
Abril 6: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1379523805677117441 
Abril 14: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1382332820438229002 
Abril 20: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1384537346985635841 
Abril 28: https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1387421346473283591 
 
Colombia Nos Une Twitter 
 
Marzo 11: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1370177722169892871 
Marzo 18: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1372533245858942976 
Marzo 25: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1375069958078627841 
Abril 1: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1377606685963907072 
Abril 15: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1382680104678002692 
Abril 22: https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1385216819959451650 
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Cancillería Instagram 
 
Marzo 11: https://www.instagram.com/p/CMSnPBTMuvw/?utm_source=ig_web_copy_link 
Marzo 17: https://www.instagram.com/p/CMhU9DtBK7G/?utm_source=ig_web_copy_link 
Marzo 25: https://www.instagram.com/p/CM2CO93JcjX/?utm_source=ig_web_copy_link 
Marzo 31: https://www.instagram.com/p/CNGV6RbgsPx/?utm_source=ig_web_copy_link 
Abril 6: https://www.instagram.com/p/CNVCk0rJgTW/?utm_source=ig_web_copy_link 
Abril 14: https://www.instagram.com/p/CNqf410ssqY/?utm_source=ig_web_copy_link 
Abril 20: https://www.instagram.com/p/CN5u5A5jCgw/?utm_source=ig_web_copy_link 
Abril 28: https://www.instagram.com/p/COOHkuZBZJ6/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
Colombia Nos Une Instagram 
 
Marzo 17: https://www.instagram.com/p/CMio4VzpJzw/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
 
Páginas web 
 
Páginas web de Cancillería 
 
https://www.cancilleria.gov.co/help/participation  
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https://www.cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas  
 

 
 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/nos-gustaria-conocer-temas-quisiera-
recibir-informacion-2021  
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Embajadas 
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Consulados 
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Priorización de los temas 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el formulario, se priorizaron los siguientes 
temas para ser divulgados desde julio hasta diciembre de 2021: 
 

1. Asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano (julio) 
Este tema fue elegido 2.993 veces entre las diferentes opciones para las áreas 
internas en Colombia y para los Consulados de Colombia en el exterior.  
 

2. Memorias al Congreso 2020-2021 (agosto) 
Este tema fue elegido por la Cancillería debido a que las Memorias al Congreso se 
constituye el documento de rendición de cuentas al Congreso y a la ciudadanía.  
 

3. Asuntos económicos, sociales y ambientales (octubre) 
Este tema fue elegido 232 veces. 
 

4. Diplomacia cultural, educativa, científica, deportiva y economía naranja (octubre) 
Este tema fue elegido 211 veces. 
 

5. Derechos humanos y derecho internacional humanitario (octubre) 
Este tema fue elegido 210 veces. 
 

6. Cooperación internacional (noviembre) 
Este tema fue elegido 188 veces. 
 

7. Relaciones con otros países en Europa (noviembre) 
Este tema fue elegido 186 veces. 
 

8. Relaciones con otros países en el Continente Americano (noviembre) 
Este tema fue elegido 164 veces. 
 

9. Relaciones con otros países en Asia, África y Oceanía (diciembre) 
Este tema fue elegido 109 veces. 
 

10. Participación en organismos internacionales (diciembre) 
Este tema fue elegido 122 veces. 
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Se publicaron en total 10 boletines en la página web, con cada uno de los temas, en una 
sección habilitada para la campaña. Dicha campaña estuvo mencionada en las secciones de 
participación ciudadana y de rendición de cuentas. 
 
Con el objetivo de invitar a la ciudadanía a consultar los boletines, se hicieron publicaciones 
en redes sociales de Cancillería y Colombia Nos Une. 
 
Los boletines pueden ser consultados en la sección en la página web de la campaña 
#CancilleríaLeCuenta 2021: 
https://www.cancilleria.gov.co/campana-cancillerialecuenta-2021 
 
 

1. Asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano (julio) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4890819097601580  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4571818669529224  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1421093721005694978  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1421093224723136523  
https://www.instagram.com/p/CR9bJckLPNB/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CR9NvcVrJ40/?utm_source=ig_web_copy_link  
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2. Memorias al Congreso 2020-2021 (agosto) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4934120283271461  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4615850095126081  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1426257244723761156  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1426194835631915008  
https://www.instagram.com/p/CSheWFUhU6h/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CShM2bsAv6C/?utm_source=ig_web_copy_link  
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3. Asuntos económicos, sociales y ambientales (octubre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5124186960931458  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4817796721598083  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1448030716353081345  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1449071374027329547  
https://www.instagram.com/p/CU8WG7mBUrs/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CVDwDfyJrfs/?utm_source=ig_web_copy_link  
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4. Diplomacia cultural, educativa, científica, deportiva y economía naranja (octubre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5160372560646231  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4840074476036974  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1451730092762095626  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1451677856220782598  
https://www.instagram.com/p/CVbPjo3trZB/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CVWRFyNp-Hu/?utm_source=ig_web_copy_link  
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5. Derechos humanos y derecho internacional humanitario (octubre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/photos/a.620827921267407/51857923081042
56/  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4862949223749499  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1454461888063016970?s=20  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1454226024657477633  
https://www.instagram.com/p/CVqClBNMpig/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CVoZykSJepv/?utm_source=ig_web_copy_link  
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6. Cooperación internacional (noviembre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5208800909136729  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4887411907969897  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1457019589573988355  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1457029008521109512  
https://www.instagram.com/p/CV8O6P4NoOu/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CV8R_H9JoUX/?utm_source=ig_web_copy_link   
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7. Relaciones con otros países en Europa (noviembre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 

 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5252882524728567  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4933246713386416  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1461802460993912833  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1462093966954872834  
https://www.instagram.com/p/CWgCCs-Ftmu/?utm_medium=copy_link  
https://www.instagram.com/p/CWleyBrpVW2/?utm_medium=copy_link  
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8. Relaciones con otros países en el Continente Americano (noviembre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5278298492186970  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4954229931288094  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1464562179047366660  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1464336628630134786  
https://www.instagram.com/p/CWx0SHnsYGh/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CWwPnQiJ05x/?utm_medium=copy_link  
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9. Relaciones con otros países en Asia, África y Oceanía (diciembre) 
 

Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 

 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5300855293264623  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/4978550072189413  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1466901789668786178  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1466915679467184131  
https://www.instagram.com/p/CXCbebkhPXW/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CXCkY5FJ-N3/?utm_source=ig_web_copy_link   
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10. Participación en organismos internacionales (diciembre) 
 
Correo electrónico 
 

 
 

 
 
Redes sociales 
 
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/5375258612490957  
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/5047765351934551  
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1473279943438213127  
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1473375714917429255  
https://www.instagram.com/p/CXvwTEprpE9/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CXwb1koJwkN/?utm_source=ig_web_copy_link   
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Evaluación de la comunidad 
colombiana en el exterior  
y partes interesadas 
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La campaña fue evaluada por las partes interesadas, por medio de un formulario socializado 
en  cada uno de los boletines y en la sección de la página web. El formulario fue diligenciado 
por 238 personas con corte a 30 de diciembre de 2021.  
 
Vínculo de resumen: https://bit.ly/324CITx  
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 
1. En una escala del 1 al 5, ¿Está satisfecho con la información que le fue presentada y es 
útil para usted? 
 

 
 
Se obtuvo un promedio de 3,9 en el cual 1 corresponde a “muy insatisfecho” y 5 a “muy 
satisfecho”. El 53% estuvo muy satisfecho, el 18% satisfecho, el 9% ni satisfecho ni 
insatisfecho, el 5% insatisfecho y el 14% muy insatisfecho. 
 
2. ¿Cuál fue el medio por el cual usted se enteró de esta información? 
 

 
 
El 87% de las personas recibió la información desde el correo electrónico 
boletines@cancilleria.gov.co de la base de datos del registro consular, lo que evidencia 
que es el medio más adecuado. Seguido del correo electrónico se encuentran las redes 
sociales de Cancillería con un 9%. 
 
3. ¿Desea realizar una observación, comentario o sugerencia? 
 
Se recibieron 124 observaciones, de las cuales 43 corresponden a peticiones, quejas o 
reclamos que no están relacionados con le objetivo del formulario, 51 corresponden a 
felicitaciones, 10 no aplican y 20 que tienen las siguientes sugerencias: 
 

34
13 21

44

126

1 2 3 4 5
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• Incluir información sobre cómo realizar otros trámites diferentes a los tradicionales. 
• Incluir información sobre los estados financieros y ejecución presupuestal. 
• Incluir información para extranjeros. 
• Informar en lenguaje claro. 
• Capacitar a la ciudadanía sobre qué es la rendición de cuentas. 
• Aportar información más concreta, con metas y cifras. 
• Incluir información sobre programas que beneficien a la comunidad colombiana en 

el exterior. 
• Hacer uso de otros medios alternativos al PDF. 
• Actualizar la información en https://www.cancilleria.gov.co/embajadas-

consulados-colombia-exterior  sobre el número de Embajadas. 
• Ampliar el tamaño de los textos para mejor visualización y lectura. 


