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1 Antecedentes y Justificación

Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio cuentan 
con 136 Misiones acreditadas en el exterior (73 Consulados, 59 Embajadas y 4 
Delegaciones), así como la Casa de Marqués de Valdehoyos situada en la en la 
Ciudad de Cartagena, la sede principal de la Cancillería en Bogotá y los puntos de 
atención al público. Estas sedes representan al país y sus intereses en el exterior, 
razón por la cual requieren una excelente presentación y mantenimiento. 

En algunas de ellas existen una serie de problemas que no han sido soluciona-
dos y que repercuten en el cumplimiento de los objetivos de la entidad y en la 
atención prestada al cada vez mayor número de ciudadanos colombianos que 
se encuentran fuera del país. Por otra parte de acuerdo a las necesidades repor-
tadas, es necesario en varias de ellas adecuar, ampliar y construir nuevas áreas 
para brindar mejores condiciones locativas en oficinas, alojamientos, puntos de 
atención al público, en las diferentes sedes de las Misiones y Consulados Colom-
bianos acreditados en el exterior.

Algunas de las problemáticas que presentan las sedes se refieren a daños estruc-
turales causados por la exposición de las edificaciones a los cambios climáticos y 
a las estaciones, problemas en los techos generando filtraciones de agua, en los 
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sistemas de desagüe, insuficiencia de los sistemas eléctricos causando sobrecar-
gas y deterioro visible de los pisos. 

Adicionalmente ha sido una prioridad de gobierno el fortalecimiento de la pre-
sencia institucional de Colombia en el mundo, para fortalecer el diálogo político 
con el fin de diversificar geográfica y temáticamente la agenda de política exterior. 
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Lo anterior se ha traducido en la apertura y reapertura de embajadas y consula-
dos, especialmente en regiones alejadas donde previamente no se tenía presen-
cia por parte del país. Este esfuerzo institucional para el continuo fortalecimiento 
de la política exterior implica un incremento en los costos para la adecuación de 
estas sedes así como su mantenimiento y dotación con el fin de contar con una 
representación diplomática en el exterior acorde a las dinámicas mundiales, en 
el caso de las embajadas; y una cancillería más cercana a los connacionales que 
viven en el exterior, en el caso de los consulados. 

Se ha priorizado asimismo la dotación y mantenimiento de las misiones en zonas 
de frontera dado que se ha identificado la necesidad de su fortalecimiento dado 
la relevancia en la asistencia y atención a los connacionales que habitan en estas 
zonas. El fortalecimiento de los consulados de frontera se convierte en una inver-
sión necesaria para que el Estado colombiano pueda contar con mayor presen-
cia institucional en estas regiones estratégicas y permitirle adelantar un registro 
más completo y sistemático de las dinámicas comerciales y los flujos migratorios. 
Además, invertir en las misiones de frontera transmite un mensaje positivo a los 
connacionales que habitan estas regiones, pues significa un importante avance 
en el compromiso del Estado por garantizar y defender los derechos de los co-
lombianos en el exterior; teniendo en cuenta que la mayoría de las poblaciones 
de frontera, actualmente tienen unas condiciones económicas y de desarrollo 
social complejas y se encuentran ubicados en zonas geográficamente dispersas. 
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En ese sentido se ha planteado la implementación de acciones en tres líneas con 
el fin de responder a estas necesidades identificadas por las misiones de Colom-
bia en el exterior:

 ◗ Dotación de bienes muebles, equipos y máquinas para las misiones Diplomá-
ticas y Consulares de Colombia en el exterior – Es necesario dotar las oficinas, 
salones, espacios de atención al público tanto de consulados como embajadas 
con el fin de prestar servicios de calidad. Para el caso de los consulados es im-
portante que los espacios de atención al público se adecúen a los lineamien-
tos establecidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano; y en las 
embajadas se debe contar con los bienes muebles necesarios para proyectar 
una imagen positiva a nuestro socios en el exterior. 

 ◗ Mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles de las Mi-
siones Diplomáticas y Consulares de Colombia en el Exterior – Con el fin de 
mantener en un adecuado estado los bienes inmuebles se pretende realizar 
la adecuación, reparación y mantenimiento de residencias, salas de reuniones, 
oficinas, entre otras. En este rubro se priorizarán mejoras estructurales que 
implican instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, trabajos de mampostería y 
adecuaciones de seguridad.

 ◗ Restauración de la Casa Del Marqués De Valdehoyos – Desde la vigencia 2012 
se realizó una intervención integral para la restauración de la Casa del Mar-
qués de Valdehoyos. 
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2 Objetivo del Proyecto

Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles para la atención a los 
grupos de interés al interior y exterior del país.
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3 Descripción

Código BPIN: 1187000330000

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 
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un mejor servicio a los colombianos en el exterior, es necesario contar con los 
recursos 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 tres activi-
dades orientadas a: i) dotación de misiones, ii) mantenimiento de misiones y iii) 
restauración de la casa del Marqués de Valdehoyos.

El costo total estimado del proyecto para las vigencia fiscal 2015 es de 
$8.534.000.000 a través de los cuales se beneficiaran 40 misiones con la actividad 
de dotación, 28 con la actividad de mantenimiento y se realizarán en promedio 
20 eventos internacionales en la Casa del Marqués.
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4 Esquema de Financiación

El costo del proyecto en la vigencia fiscal de 2015 está estimado en $8.534.000.000, 
financiados así: $6.834.000.000 con los recursos propios que genera la entidad y 
que corresponden al 80.08% del total del proyecto y los $1.700.000.00 restantes 
con Aportes de la Nación que equivalen al 19.92%.

A continuación se detalla el proyecto por actividad así:

Objetivo Específico Actividad Vigente Presupuesto 
Asignado

Asegurar la prestación de servicios 
de calidad a los connacionales  
en las Misiones diplomáticas

Identificar las necesidades de manteni-
miento por parte de las Misiones Diplomá-
ticas y Oficinas Consulares de Colombia en 
el Exterior.

 - 

Contratar y adelantar las obras requeridas 
en las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de Colombia en el Exterior.

 4.247.436.205,00 

Dotar las misiones Diplomáticas  
y Oficinas Consulares de  
Colombia en el Exterior

Identificar las necesidades de dotación por 
parte de las Misiones Diplomáticas y Ofici-
nas Consulares de Colombia en el Exterior.

 - 

Dotar las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de Colombia en el Exterior para 
una adecuada prestación del servicio.

 2.486.563.795,00 
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Objetivo Específico Actividad Vigente Presupuesto 
Asignado

Realizar la restauración  
de las sedes del Ministerio  
de Relaciones Exteriores

Realizar la intervención sedes en Bogotá. 1.135.580.600,00

Contratar y supervisar la interventoría de 
la Intervención en las oficinas del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores en Bogotá D.C. 
y la Casa del Marqués de Valdehoyos en 
Cartagena de Indias DTC.

145.000.000,00

Realizar mantenimiento Casa del Marqués 
de Valdehoyos. 519.419.400,00

Total Proyecto Vigencia 2015 8.534.000.000,00

Contratos y ejecución con cargo al proyecto

A continuación se presentan los contratos que se suscribieron con cargo al pro-
yecto del Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del Sector, así 
como su ejecución presupuestal 

Contratación con cargo al proyecto

Contratista No. 
Contrato Descripción Valor del 

Contrato

Consorcio WF 219-2015

Mantenimiento integral y adecuaciones de ofici-
nas a precios unitarios fijos sin fórmula de reajus-
te de los inmuebles de propiedad del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o 
por los cuales sea legalmente responsable en Bo-
gotá D.C. y Cartagena de Indias D.T y C.

1.655.000.000,00
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Contratista No. 
Contrato Descripción Valor del 

Contrato

Consorcio 
GAP 221-2015

Contratar la interventoría técnica, administrativa 
y financiera al contrato de obra resultante de la 
licitación pública 005 de 2015 cuyo objeto es el 
mantenimiento integral y adecuaciones de ofici-
nas a precios unitarios fijos sin fórmula de reajus-
te de los inmuebles de propiedad del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o 
por los cuales sea legalmente responsable en Bo-
gotá D.C. y Cartagena de Indias D.T y C.

104.835.000,00

Ejecución de los contratos a diciembre 31 de 2015

Contratista No. 
Contrato Descripción Valor del 

Contrato Compromisos % de 
Ejecución

Consorcio 
WF 219-2015

Mantenimiento integral y 
adecuaciones de oficinas 
a precios unitarios fijos 
sin fórmula de reajus-
te de los inmuebles de 
propiedad del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio o 
por los cuales sea legal-
mente responsable en 
Bogotá D.C. y Cartagena 
de Indias D.T y C.

1.655.000.000,00 1.654.999.999,00 100,00
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Contratista No. 
Contrato Descripción Valor del 

Contrato Compromisos % de 
Ejecución

Consorcio 
GAP 221-2015

Contratar la intervento-
ría técnica, administrati-
va y financiera al contra-
to de obra resultante de 
la licitación pública 005 
de 2015 cuyo objeto es 
el mantenimiento inte-
gral y adecuaciones de 
oficinas a precios unita-
rios fijos sin fórmula de 
reajuste de los inmue-
bles de propiedad del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fon-
do Rotatorio o por los 
cuales sea legalmente 
responsable en Bogotá 
D.C. y Cartagena de In-
dias D.T y C.

104.835.000,00 104.835.000,00 100,00

Ejecución del proyecto por actividad vigencia fiscal 2015

Actividad Vigente Apropiación Compromisos Pagos % 
Ejec.

Contratar y adelantar las obras 
requeridas en las Misiones Diplo-
máticas y Oficinas Consulares de 
Colombia en el Exterior

 4.247.436.205,00  4.243.974.939,80  4.243.974.939,80  99,92 

Dotar las Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares de Colombia 
en el Exterior para una adecuada 
prestación del servicio

 2.486.563.795,00  2.486.441.972,00  2.486.441.972,00  100,00 
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Actividad Vigente Apropiación Compromisos Pagos % 
Ejec.

Realizar la intervención sedes en 
Bogotá 1.135.580.600,00  1.135.580.600,00  663.194.224,96  100,00 

Contratar y supervisar la inter-
ventoría de la Intervención en las 
oficinas del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores en Bogotá D.C. y la 
Casa del Marqués de Valdehoyos 
en Cartagena de Indias DTC

145.000.000,00  104.835.000,00  104.835.000,00  72,30 

Realizar mantenimiento Casa del 
Marqués de Valdehoyos 519.419.400,00  519.419.400,00  519.419.400,00  100,00 

 Total Proyecto 8.534.000.000,00 8.490.251.911,80  8.017.865.536,76  99,49 
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5 Logros y Metas

 ◗ De producto: Este indicador mide el número de Misiones Diplomáticas y Ofici-
nas Consulares de Colombia en el Exterior que realizaran mantenimiento y re-
paraciones locativas de los bienes inmuebles durante la vigencia en evaluación.

Indicador de producto

Objetivo Producto Meta Vi-
gente

Avance 
Vigencia

Dotar las misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares de Colombia 
en el Exterior

Misiones de Colombia en 
el exterior dotadas para la 
prestación del servicio

39 39

Asegurar la prestación de servicios 
de calidad a los connacionales en 
las Misiones diplomáticas

Misiones de Colombia en el 
exterior adecuadas para la 
efectiva representación del país

27 25

Realizar la restauración  
de las sedes del Ministerio  
de Relaciones Exteriores

Sedes restauradas e intervenidas 2 2
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Misiones de Colombia en el Exterior adecuadas en la vigencia 2015:

Consulados: Chicago, Guangzhou, Lima, México, Miami, Nueva York, Panamá, 
San Cristóbal, San Francisco, Barcelona y Madrid.

Delegaciones: OEA Washington y ONU New York

Embajadas: Asunción, Beijing, Guatemala, Lima, Managua, Marruecos, Ottawa, 
Quito, Tokio, Washington, Londres y Madrid. 

Misiones de Colombia en el Exterior dotadas en la vigencia 2015:

Consulados: Atlanta, Barquisimeto, Chicago, Colón, Esmeraldas, Guangzhou, 
Lima, Los Ángeles, México, Miami, New York, Panamá, San Carlos de Zulia, San 
Cristóbal, San Fernando de Atabapo, San Francisco, Santo Domingo de los Co-
lorados, Sao Paulo, Toronto, Ámsterdam, Barcelona y Londres.

Embajadas: Abu dhabi, Asunción, Caracas, Managua, Marruecos, Nueva Del-
hi, Ottawa, Singapur, Tegucigalpa, Washington, Bruselas, La Habana, La Haya, 
Londres, Madrid, Oslo y Roma.

 ◗ De Gestión: Este indicador nos muestra de una parte, los contratos que se 
suscribieron para llevar a cabo la restauración de las sedes del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y de otra, los informes de avance de los recursos asig-
nados a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el 
Exterior para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y dotación.

Indicador de gestión

Descripción del Indicador  Meta 
Vigente 

 Avance 
Vigencia 

Contratos suscritos  2  2 

Informes presentados 45 45 
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6 Restricciones y Limitaciones

No se presentó ningún tipo de factor exógeno ni propio que dificultara el desa-
rrollo normal del proyecto.
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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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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 con-
tar con los recursos que permitan una mayor 
eficacia en el desarrollo de las funciones de las 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de 
Colombia en el Exterior. 

De Producto: Este indicador mide el número de 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de 
Colombia en el Exterior que realizaran mante-
nimiento y reparaciones locativas de los bienes 
inmuebles durante la vigencia en evaluación.

Para la vigencia fiscal de 2015 se tenía previsto 
hacer mantenimiento a 27 sedes y al finalizar 
este período se logró realizar esta actividad en 
25 Misiones en el exterior

En cuanto a la actividad de dotación la meta 
fijada se estableció en 39 y se logró cumplir la 
meta fijada.

Igualmente se logró la meta de 2 sedes restaura-
das e intervenidas en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

De Gestión: Este indicador nos muestra de una 
parte, los contratos que se suscribieron para lle-
var a cabo la restauración de las sedes del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y de otra, los 
informes de avance de los recursos asignados a 
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares 
de Colombia en el Exterior para llevar a cabo las 
actividades de mantenimiento y dotación.

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

1. Contratos a suscritos: Meta vigente 2, Avan-
ce vigencia 2, lo que significa que se llegó al 
100.00% de la meta fijada.

2. Informes presentados: Meta vigente 45, 
Avance vigencia 45, por lo tanto el % de 
avance en la vigencia fue de 100.00%.

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 de Dotación y Mantenimiento 
de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consu-
lares de Colombia en el Exterior está en cabeza 
de la Dirección Administrativa y Financiera del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

En lo relacionado con la ejecución y supervisión 
de la actividad de Restauración y Adecuación de 
la Casa del Marquéz de Valdehoyos ubicada en la 
ciudad de Cartagena de Indias, esta corresponde 
a la Secretaría General a través de la Coordina-
ción Servicios Generales del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

No existen.

Propósito

La infraestructura física es un factor crítico para 
garantizar una adecuada prestación de los ser-
vicios 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 trámi-
tes y servicios en el exterior, este proyecto tiene 
definidas actividades orientadas a: i) dotación de 
misiones, ii) mantenimiento de misiones y iii) res-
tauración de la casa del Marqués de Valdehoyos.

Componentes

Con el fin de continuar con el mantenimiento y 
adecuado estado los bienes inmuebles de las 
misiones diplomáticas y consulares de Colombia 
en el exterior, a través de la siguiente actividad se 
seguirán realizando las acciones necesarias para 
garantizar la funcionalidad de los mismos. Entre 
estas acciones se encuentran adecuación, repa-
ración y mantenimiento de residencias, salas de 
reuniones, oficinas, cocinas, entre otras.

Así mismo, se debe continuar con el proceso de 
dotación y de proveer los bienes necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las misiones diplo-
máticas y consulares de Colombia en el exterior, a 
través de esta actividad se dotaran estas sedes de
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Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Componentes
elementos como: electrodomésticos, compra de 
equipos, enseres e insumos de oficina, utensilios 
de cafetería, entre otros.

Actividades

1. Mantenimiento y reparaciones locativas de los 
bienes inmuebles de las misiones diplomáti-
cas y consulares de Colombia en el exterior.

2. Dotación de bienes muebles, equipos y má-
quinas para las misiones diplomáticas y con-
sulares de Colombia en el exterior.

3. Restauración y adecuación de la Casa del 
Marqués de Valdehoyos ubicada en Carta-
gena de Indias.


