
VIGENCIA: 31 de diciembre de 2020
Profundizar la relación 

estratégica con la 

% 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 

Visitas de alto nivel con representantes 
de países de Europa Occidental en 
Colombia o representantes de Colombia 
en los Estados europeos. Debido a la 
pandemia por COVID-19, estas 
actividades incluirán las reuniones o 
gestiones que se realicen mediante 
medios virtuales. 

Negociación de instrumentos 
internacionales con Estados de Europa 
occidental. Áreas de interés: Consultas 
Políticas; exención de visados;acuerdos 
de dependientes; comercio e inversión; 
educación; deporte y cultura; ciencia, 
tecnología e innovación; energía; 
telecomunicaciones; pumes; 
infraestructura; y biodiversidad y cambio 
climático. Debido a la pandemia por 
COVID-19 estas actividaesd incluirán 
las reuniones o gestiones que se 
realicen mediante medios virtuales. 

Seguimiento a compromisos establecidos 
en reuniones con los Estados de 
Europa Occidental. Áreas de interés: 
Consultas Políticas; exención de 
visados; acuerdos de dependientes; 
comercio e inversión; educación; 
deporte y cultura; ciencia, tecnología e 
innovación; energía; 
telecomunicaciones; pumes; 
infraestructura; y biodiversidad y cambio 
climático. Debido a la pandemia por 
COVID-19 estas actividades incluirán 
las reuniones o gestiones que se 
realicen mediante medios virtuales. 

AREA O DEPENDENCIA EN LA QUE SE DESEMPEÑA: Dirección de Europa
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Medios físicos y electrónicos

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 

1/01/2020-31-12/20201
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 los intereses nacionales de 
Colombia en las agendas bilaterales
con los Estado de Europa
Occidental; tanto con actores
tradicionales como no tradicionales,
en el desarrollo de una agenda de
diplomacia  pública. 

(Sumatoria de 0,4(Σ 
preparación de encuentros 
bilaterales y visitas/5)+0,4(Σ 

instrumentos y 
proyectos/3)+0,2(Σ Acciones de 

seguimiento/2))*100%

0% 0%

Documentos de apoyo, 
conceptos, comunicaciones 

internas y externas, notas y/o 
declaraciones de prensa, 

instrumentos suscritos.

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

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

TODOS LOS PROCESOS



Visitas y reuniones en Colombia o en la 
Unión Europea, con representantes de 
la Unión Europea. Coordinaciones 
temáticas para el relacionamiento. 
Debido a la pandemia por COVID-19, 
estas actividades incluirán las 
reuniones o gestiones que se 
realicen mediante medios virtuales. 

Negociación o seguimiento de 
instrumentos que permitan profundizar 
las relaciones con la Unión Europea y 
coordinaciones temáticas para el 
relacionamiento con la Unión Europea. 
Debido a la pandemia por COVID-19, 
estas actividades incluirán las 
reuniones o gestiones que se 
realicen mediante medios virtuales. 

Seguimiento a compromisos establecidos 
en reuniones con la Uníon Europea. 
Áreas de interés: Consultas Políticas; 
excención de visados; comercio e 
inversión; edicación y deporte; ciencia; 
tecnología e innovación; turismo; 
industrias creativas; advertencias de 
viaje; emprendimiento; energía; 
telecomunicaciones; infraestructura; 
biodiversidad y cambio climático. Debido 
a la pandemia por COVID-19 estas 
actividades incluirán las reuniones o 
gestiones que se realicen mediante 
medios virtuales. 

Seguimiento a compromisos establecidos 
en reuniones con los países de la 
Europa Oriental y Asia Central. Debido 
a la pandemia por COVID-19 estas 
actividades incluirán las reuniones o 
gestiones que se realicen mediante 
medios virtuales. 

Visitas de Alto Nivel con representantes 
de países Europa Oriental y Asia Central 
en Colombia o en los países 
euroasiáticos.Debido a la pandemia 
por COVID-19 estas actividades 
incluirán las reuniones o gestiones 
que se realicen mediante medios 
virtuales. 

Negociación de instrumentos 
internacionales con países de Europa 
Oriental y Asia Central. Áreas de interés: 
Consultas Políticas; exención de 
visados; comercio e inversión; 
educación; deporte y cultura; ciencia, 
tecnología e innovación; 
telecomunicaciones; e infraestructura. 
Debido a la pandemia por COVID-19 
estas actividades incluirán las 
reuniones o gestiones que se 
realicen mediante medios virtuales. 

1/01/2020-31-12/2020 34%2
 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

Profundizar la relación estratégica
con la Unión Europea a través de
Mecanismos de Diálogo y Reuniones 
de Alto Nivel, promoviendo los
intereses nacionales frente a actores 
tradicionales y no tradicionales, en el
desarrollo de una agenda de
diplomacia pública. 

(Sumatoria de 0,6(Σ 
preparación de encuentros 

bilaterales / 2)+0,2(Σ 
negociación proyectos, 

instrumentos o realización de 
coordinaciones 

temáticas/2)+0,2(Σ acciones de 
seguimiento/2))*100%

3
 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

Profundizar y diversificar la relación
con los países de Europa Central,
Oriental y Euro-Asia; tanto con
actores tradicionales como no
tradicionales, en el desarrollo de una 
agenda de diplomacia pública. 

(Sumatoria de 0,4(Σ 
preparación de encuentros 
bilaterales y visitas/3)+0,4(Σ 

instrumentos y 
proyectos/3)+0,2(Σ Acciones de 

seguimiento/2))*100%

0% 0%

Documentos de apoyo, 
conceptos, comunicaciones 

internas y externas, notas y/o 
declaraciones de prensa, 

instrumentos suscritos.

Medios físicos y electrónicos50% 50%

Medios físicos y electrónicos33% 40% 60% 0% 0%

Documentos de apoyo, 
conceptos, comunicaciones 

internas y externas, notas y/o 
declaraciones de prensa, 

instrumentos suscritos.

1/01/2020-31-12/2020



Total 100% 0%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN / SEGUIMIENTO

FV: 1/03/19

“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”.

Elaboró: MARIA MARGARITA REYES

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

8 de abril de 2020
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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


