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Justificación 

Como parte del compromiso que tiene la Cancillería con la  

rendición de cuentas y la generación de espacios de  

diálogo con las partes interesadas (Ley Estatutaria 1757 de  

2015, artículos 50 “Obligatoriedad de la Rendición de Cuentas  

a la Ciudadanía” y 53 “Espacios de diálogo para la rendición  

de cuentas”), y en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de  

Atención al Ciudadano, Plan de Participación Ciudadana,  

Modelo Integrado de Gestión (Decreto 2482 de 2012 “Política  

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en sus  

componentes de transparencia y acceso a la información  

pública y participación ciudadana en la gestión”) e Índice de  

Transparencia Nacional, la Oficina Asesora de Planeación y  

Desarrollo Organizacional participó en la III Feria de  

Servicios para los colombianos en Quito, Ecuador, que se  

llevó a cabo el 19 y 20 de agosto de 2017. 



Promover y divulgar “Cancillería Participativa” con sus canales de comunicación y participación, derechos  y 

deberes de los usuarios nacionales y extranjeros consignados en la carta de trato digno del Ministerio de  

Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y aplicar la encuesta en temas de rendición de cuentas. 

Objetivo 



Stand Cancillería Participativa 



Material gráfico 



Aplicación de 

115 
encuestas de percepción  

en línea, de los 3.000  

asistentes a la III Feria  

de servicios para los  

Quito, Ecuador. 

Encuesta de percepción 



Resultados de la encuesta 

1. ¿Sabía usted que la Cancillería es el mismo  

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia? 

43% 

57% 

Sí 

No 

De 115 personas encuestadas, 65  

respondieron NO, lo que corresponde  

al 57%, los cuales no relacionan el  

nombre Cancillería con el Ministerio de  

Relaciones Exteriores de Colombia. 



Resultados de la encuesta 

2. ¿Sabía usted que las Embajadas y Consulados de  

Colombia en el exterior pertenecen a la Cancillería? 

47% 
53% 

Sí  

No 

De 115 personas encuestadas, 61 

respondieron NO, lo que corresponde al  

53%, los cuales no relacionan las  

Embajadas y Consulados con el Ministerio  

de Relaciones Exteriores de Colombia. 



Resultados de la encuesta 

3. ¿Conoce lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? 

De 115 personas encuestados, 61 

respondieron SÍ, lo que corresponde al 53%. 

Los que contestaron NO, no diligenciaban  

las preguntas No. 5, 6 y 7. Estas preguntas  

aplican para las personas que tenían  

conocimiento sobre la Cancillería. 

53% 
47% Si  

No 



Resultados de la encuesta 

4. ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que le contamos la gestión  

del Ministerio de Relaciones Exteriores? (Respuesta múltiple) 

El 52% de las respuestas corresponde a la solicitud  

de que se generen más canales de información 

y el 34% de las respuestas corresponde a la  

solicitud de que se realicen mayor número  

de publicaciones de información. 

Las respuestas a otros fueron: Ser más honestos  

con los colombianos y mayor credibilidad. 

Total respuestas: 136 
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Resultados de la encuesta 

5. De los siguientes canales de comunicación ¿Cuál o cuáles son de su  

preferencia para recibir información sobre la gestión del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio? (Respuesta múltiple) 

El 28% de las respuestas  

prefiere el correo electrónico  

para difusión de información.  

En segundo y tercer lugar se  

encuentran las redes  

sociales con el 21% y ferias  

de servicios con el 18%. 

Total respuestas: 287 
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Resultados de la encuesta 

6. ¿En cuáles de los siguientes temas considera usted que el Ministerio de Relaciones  

Exteriores debe mejorar la forma como le damos a conocer la gestión? (Respuesta múltiple) 

El 27% de las respuestas considera que  

debemos mejorar la forma como damos a  

conocer la gestión en los trámites 

y servicios y en segundo lugar con un 20% 

en el desarrollo de planes de trabajo. 

Las respuestas a otros fueron: Ley de  

victimas, todos los anteriores, información de  

beneficios para los colombianos en el exterior. 

Total respuestas: 135 
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Resultados de la encuesta 

7. ¿Se siente satisfecho con la forma en la que le contamos la gestión? 

De 61 personas encuestadas que 

contestaron SÍ a la pregunta No. 3: 

• 27 personas se sienten entre  

satisfechas y muy satisfechas,  

lo que corresponde al 44% 

• 17 personas no se sienten  

satisfechas ni insatisfechas,  

lo que corresponde al 28% 

• 17 personas se sienten entre 

insatisfechas y muy insatisfechas,  

lo que corresponde al 28% 

18% 

26% 

28% 

13% 

15% 

Muy satisfecho  

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho  

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 



Gracias 


