
VIGENCIA: 2020

% cumplimiento 

programado a 1er semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del avance y 

oportunidad de mejora

% cumplimiento 

programado a 2° semestre

% cumplimiento de 

indicador 2° Semestre
Descripción Ubicación 

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos globales en materia de Prevención del Delito

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos regionales y hemisfericos en materia de Prevención del Delito

Coordinar la particiapción en los Grupos de Alto Nivel bilaterales en temas de Seguridad

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos globales en materia de desarme y no proliferación

Revisar y emitir instrucciones sobre los proyectos de Resolución sobre desarme y no proliferación presentados en la Primera Comisión de la Asamblea de Naciones Unidas

Promover y apoyar la solcitud de prorroga de Colombia en virtud del artículo 5 de la Covención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos globales en los que se aborde Problema Mundial de las Drogas

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos regionales y/o hemisféricos en los que se aborde Problema Mundial de las Drogas

Coordinar la participación de Colombia en los mecanismos bilaterales en los que se aborde Problema Mundial de las Drogas

Coordinar la agenda de la delegación colombiana para el segmento de alto nivel de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas

Coordinar la participación de Colombia en el segmento de alto nivel de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas

Revisar y emitir instrucciones sobre los proyectos de Resolución de la Asamblea

Coordinar la participación de Colombia en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA 

Coordinar y participar en la 50° Asamblea General Ordinaria de la OEA

Revisar y emitir instrucciones sobre los proyectos de Resolución de la Asamblea

Total 100% 100%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN / SEGUIMIENTO

FV: 1/03/2019

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 ¨Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales¨, y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de los Gerentos Públicos de la Entidad.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico: contactenos@cancilleria.gov.co, o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co”.
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PARTE 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Actividades Peso ponderado

Avance 

Elaboró:

1

Participar responsable y sosteniblemente en los escenarios internacionales, 

especialmente de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la 

estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia 

representativa y el Estado de Derecho

Coordinar la posición de Colombia

frente a la trata de personas, tráfico de

migrantes, contrabando, lavado de

activos, corrupción, seguridad digital y

prevención del delito.

No. de acciones 

realizadas
1/01/2020 - 31/12/2020 20% 50% 50%

20% 50% 50%

2

Participar responsable y sosteniblemente en los escenarios internacionales, 

especialmente de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la 

estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia 

representativa y el Estado de Derecho

Coordinar la presencia de Colombia en

los escenarios multilaterales en materia

de desarme.

No. de acciones 

realizadas
1/01/2020 - 31/12/2020 20%

4

Participar responsable y sosteniblemente en los escenarios internacionales, 

especialmente de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la 

estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia 

representativa y el Estado de Derecho

Coordinar la participación de Colombia

en la Asamblea General de las

Naciones Unidas

No. de acciones 

realizadas
1/01/2020 - 31/12/2020

No. de acciones 

realizadas

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

50% 50% 100% 20%

Documentos de apoyo e 

instrucciones preparados 

para las reuniones de los 

mecanismos llevadas a cabo 

a la fecha

100% 20%

Documentos de apoyo e 

instrucciones preparados 

para las reuniones de los 

mecanismos llevadas a cabo 

a la fecha

Archivo GDNP50% 50% 50% 50%

1/01/2020 - 31/12/2020

100%

Esta actividad se ejecuta en 

su totalidad en el segundo 

semestre

100%

3

Participar responsable y sosteniblemente en los escenarios internacionales, 

especialmente de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la 

estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia 

representativa y el Estado de Derecho

Coordinar y promover la posición e

intereses nacionales respecto al

Problema Mundial de las Drogas en los

escenarios multilaterales pertinentes.

No. de acciones 

realizadas
1/01/2020 - 31/12/2020 50% Archivo GLCD20% 50% 50% 50%

100% 20%

Documentos de apoyo e 

instrucciones preparados 

para las reuniones de los 

mecanismos llevadas a cabo 

a la fecha

Archivo GAIOM y GDNP20% 0% 0%

100% 20%

Documentos de apoyo e 

instrucciones preparados 

para las reuniones de los 

mecanismos llevadas a cabo 

a la fecha
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FORMATO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS

TODOS LOS PROCESOS

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales): 

50% 100% 20%

Documentos de apoyo e 

instrucciones preparados 

para las reuniones de los 

mecanismos llevadas a cabo 

a la fecha

Archivo GAIOM5

Participar responsable y sosteniblemente en los escenarios internacionales, 

especialmente de carácter multilateral, en defensa de la seguridad y la 

estabilidad internacionales, privilegiando el compromiso con la democracia 

representativa y el Estado de Derecho

Coordinar la participación de Colombia

en la Asamblea General Extraordinaria

y en la Ordinaria de la Organización de

los Estados Americanos

50%


