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1 Antecedentes y Justificación

El Congreso de la República a través de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 aprobó 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, Todos por un nuevo país con el obje-
tivo de construir una Colombia en paz, equitativa y educada en armonía con los 
propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de planificación de 
largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015. 
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Como resultado de este trabajo, el documento Bases del Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, expresa los principales desafíos 
que el país asumirá en política exterior, así como el impacto del desarrollo y la 
integración fronteriza en el escenario internacional.

Este plan cuenta con un valor agregado nunca antes visto en los Planes de Desa-
rrollo creados en Colombia, y es que el mismo fue creado en un proceso de cons-
trucción conjunta con la sociedad y teniendo en cuenta las necesidades de cada 
región de nuestro país, por tal razón, este plan cuenta con estrategias regionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en la estrategia transversal 
Buen Gobierno el cual está constituido por los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer la articulación Nación Territorio.
2. Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
3. Promover la eficiencia y eficacia administrativa. 
4. Optimizar la gestión de la información. 
5. Optimizar la gestión de la inversión y de los recursos públicos. 
6. Promover y asegurar los intereses nacionales a través de la política exterior y 

cooperación internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el desarrollo de sus funciones y con el fin 
de prestar un servicio eficaz y eficiente a los connacionales y usuarios en general 
en cada una de las Misiones en el exterior, requiere de instalaciones adecuadas 
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y con capacidad de dar respuesta a las necesidades de atención, espacios segu-
ros y un ambiente en condiciones óptimas de trabajo, así como la reducción de 
costos por concepto de arrendamientos, por lo que se plantea para el cuatrienio 
en curso la adquisición de sedes que permitan cumplir con los parámetros ante-
riormente descritos, además de apoyar en su conjunto el logro de la relevancia 
internacional del país.

De esta manera se han priorizado dentro de las necesidades para cubrir durante 
la vigencia 2015, la compra de las sedes de la Embajada de Colombia en Costa 
Rica, San Salvador, Honduras y Paraguay, así como la Sede de la Embajada de Co-
lombia en Washington este último a través del mecanismo de vigencias futuras.

Estos inmuebles corresponden a la priorización bajo las variables de costos de 
arrendamiento vs propuesta de adquisición, coyuntura para la adquisición según 
las variables macroeconómicas proyectadas para el 2015 en el país de destino, 
deterioro estructural del punto de ubicación dentro de la ciudad, localización en 
términos de prioridad para la política exterior del país, cobertura.

Con la adquisición de estas sedes se busca atender de forma adecuada el servi-
cio consular y la representación diplomática del país, además de dar impulso al 
objetivo estratégico sectorial de “fortalecer institucionalmente el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y dotarlo de mayor capacidad de gestión.
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2 Objetivo del Proyecto

Reducir el gasto de arrendamiento por la falta de edificaciones propias.
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3 Descripción

Código BPIN: 0027040710000

El fortalecimiento de la Cancillería tiene una gran importancia para el desarrollo 
de la política exterior, y con el fin de mejorar la imagen del país así como prestar 
un mejor servicio a los colombianos en el exterior, es necesario contar sedes 
propias que permitan una mayor eficacia en el desarrollo de las funciones de las 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior. 

Bajo este contexto, la infraestructura física es un factor crítico para garantizar 
una adecuada prestación de los servicios de las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, como se puede observar en el plan estratégico del sector.

Con el fin de fortalecer institucionalmente la Cancillería y mejorar la prestación de 
los trámites y servicios en el exterior, este proyecto tiene definidas cincoo activida-
des así: Adquisición de Sede de la embajada en Costa Rica, Adquisición de Sede de 
la embajada en San Salvador, Adquisición de la Sede de la embajada en Paraguay, 
Adquisición de Sede de la embajada en Honduras y Adquisición de Sede de la em-
bajada en Washington ésta última mediante el mecanismo de vigencias futuras.

El costo total estimado del proyecto para la vigencia fiscal 2015 es de 
$10.000.000.000 a través de los cuales se beneficiaran 5 Misiones Diplomáticas.
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4 Esquema de Financiación

El costo del proyecto en la vigencia fiscal de 2015 está estimado en $10.000.000.000, 
financiados en un 100% con los recursos propios que genera la entidad.

A continuación se detalla el proyecto por actividad así:

Objetivo 
Específico Actividad Vigente Presupuesto 

Asignado

Fortalecer 
a Misiones 

Diplomáticas 
y Oficinas 

Consulares con 
la compra de 

sedes en  
el exterior

Adquisición de Sede de la embajada en Costa Rica 2.370.285.000,00

Adquisición de Sede de la embajada en San Salvador 2.192.943.750,00

Adquisición de la Oficina de la Embajada en Paraguay 3.505.795.250,00

Adquisición de la Oficina de la Embajada en Honduras 1.800.600.000,00

Adquisición de Sede de la embajada en Washington 130.376.000,00

Total Proyecto Vigencia 2015 10.000.000.000,00
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Ejecución del proyecto por actividad vigencia fiscal 2015

Actividad Vigente Apropiación Compromisos Pagos % Ejec.

Adquisición de Sede de  
la embajada en Costa Rica 2.370.285.000,00 2.370.285.000,00 2.370.285.000,00 100,00

Adquisición de Sede de la 
embajada en San Salvador 2.192.943.750,00 2.192.943.750,00 2.192.943.750,00 100,00

Adquisición de Sede de la 
embajada en Washington 130.376.000,00 130.374.866,16 130.374.866,16 100,00

Adquisición de la Oficina de 
la Embajada en Paraguay 3.505.795.250,00 3.292.336.390,00 3.292.336.390,00 93,91

Adquisición de la Oficina de 
la Embajada en Honduras 1.800.600.000,00 1.800.512.100,00 1.800.512.100,00 100,00

Total Proyecto 10.000.000.000,00 9.786.452.106,16 9.786.452.106,16 97,86
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5 Logros y Metas

 ◗ De producto: Este indicador mide el número de Misiones Diplomáticas y Ofi-
cinas Consulares de Colombia en el Exterior que se han adquirido durante la 
vigencia fiscal de 2015.

Indicador de producto

Objetivo Producto Meta Vigente Avance Vigencia 

Fortalecer a Misiones Diplomáticas  
y Oficinas Consulares con la  

compra de sedes en el exterior
 Sedes Adquiridas  4  4 

 ◗ De Gestión: Este indicador nos muestra el avance en los estudios técnicos y 
de factibilidad que cada Misión en el Exterior ha logrado, para la adquisición 
de la oficina o residencia en el exterior.

Indicador de gestión

Descripción del Indicador Meta Vigente Avance Vigencia 

Estudios técnicos y de factibilidad realizados  4  4 
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6 Limitaciones y Restricciones

Si bien es cierto que el presupuesto asignado para llevar a cabo el proyecto está 
expresado en pesos colombianos, las negociaciones se hacen en dólares, y con la 
volatilidad que este ha venido presentando, dificultó la consecución de las sedes, 
a tal punto que se debió modificar la ficha EBI en dos ocasiones para modificar y 
ajustar las actividades inicialmente propuestas.
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7 Contactos del Proyecto

Gerente del Proyecto:
Dra. Araminta Beltrán Urrego
Directora Administrativa y Financiera.

Teléfono 3814100 Ext. 1936

e-mail: araminta.beltran@cancilleria.gov.co

Formulador del Proyecto:
Raúl Gaitán García
Teléfono 3814100 Ext. 1902

e-mail: raul.gaitan@cancilleria.gov.co 
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8 Bibliografía del Proyecto

 ◗ Presupuesto General de la Nación.

 ◗ Ejecución Presupuestal SIIF Nación.

 ◗ Sistema de Información de Servicio al Exterior SISE.

 ◗ Hojas de Trabajo Excel.
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Información del Marco lógico dentro del Resumen ejecutivo

Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

El fortalecimiento de la Cancillería tiene una 
gran importancia para el desarrollo de la polí-
tica exterior, y con el fin de mejorar la imagen 
del país así como prestar un mejor servicio a los 
colombianos en el exterior, es necesario contar 
sedes propias que permitan una mayor eficacia 
en el desarrollo de las funciones de las Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia 
en el Exterior. 

Bajo este contexto, la infraestructura física es 
un factor crítico para garantizar una adecuada 
prestación de los servicios de las Misiones Di-
plomáticas y Oficinas Consulares, como se pue-
de observar en el plan estratégico del sector.

De Producto: Este indicador mide el número de 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de 
Colombia en el Exterior que se han adquirido 
durante la vigencia fiscal de 2015.

Para la vigencia fiscal de 2015 se tenía previsto 
la compra de 4 sedes y se logró alcanzar la meta 
fijada.

De Gestión: Este indicador nos muestra el avan-
ce en los estudios técnicos y de factibilidad que 
cada Misión en el Exterior ha logrado, para la ad-
quisición de la oficina o residencia en el exterior.

A continuación se presenta la meta fijada y el 
avance logrado en cada una de las descripcio-
nes del indicador:

Estudios técnicos y de factibilidad realizados: 
Meta vigente 4, Avance vigencia 4, lo que signi-
fica que se llegó al 100.00% de la meta fijada.

La información acerca de los indicadores se fija 
en la página WEB del DNP, en el aplicativo SPI. 

La ejecución de los indicadores de Producto y 
Gestión se pueden verificar en las hojas de tra-
bajo Excel que maneja el formulador del proyec-
to, con base en la ejecución presupuestal que 
reportan las diferentes Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior a 
través del Sistema de Servicios al Exterior –SISE-.

La ejecución y supervisión del proyecto en cuan-
to a las actividades para la Adquisición de Sedes 
en el Exterior –Internacional- está en cabeza de 
la Dirección Administrativa y Financiera del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

No existen.

Propósito

Con el fin de fortalecer institucionalmente la 
Cancillería y mejorar la prestación de los trámi-
tes y servicios en el exterior, este proyecto tiene 
definidas cinco actividades así: Adquisición de 
Sede de la embajada en Costa Rica, Adquisición 
de Sede de la embajada en San Salvador, Adqui-
sición de la Sede de la embajada en Paraguay, 
Adquisición de Sede de la embajada en Hon-
duras y Adquisición de Sede de la embajada en 
Washington ésta última mediante el mecanismo 
de vigencias futuras.

Componentes

Con el fin de continuar la adquisición de sedes 
en el exterior, a través de esta actividad se se-
guirán realizando las acciones necesarias para 
garantizar la funcionalidad de los mismos.
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Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Actividades

1. Adquisición de Sede de la embajada en Cos-
ta Rica.

2. Adquisición de Sede de la embajada en San 
Salvador.

3. Adquisición de la Sede de la embajada en 
Paraguay.

4. Adquisición de Sede de la embajada en 
Hondura.

5. Adquisición de Sede de la embajada en 
Washington por el mecanismo de la vigen-
cia futura (20116-2018).


