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PARTE 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación

Evaluación
Avance

N°

Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Peso ponderado

% cumplimiento
programado a 1er semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

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.

1

Promover los intereses nacionales
(Sumatoria de 0,4(Σ
de Colombia en las agendas
preparación de encuentros
Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes del bilaterales con los Estado de
bilaterales y visitas/5)+0,4(Σ
desarrollo nacional, fortaleciendo las relaciones bilaterales y
Europa Occidental; tanto con
instrumentos y
velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
actores tradicionales como no
proyectos/3)+0,2(Σ Acciones
tradicionales, en el desarrollo de
de seguimiento/2))*100%
una agenda de diplomacia pública.

1/01/2020-31-12/2020

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.

Observaciones del avance y oportunidad de
mejora

Evidencias
% cumplimiento
programado a 2° semestre

% cumplimiento de
indicador 2° Semestre

% Cumplimiento
año

Resultado

68%

22%

Descripción

Ubicación

Se realizaron las siguientes visitas: 4 de 5
1.Participación del Sr. Presidente Iván Duque en el
Foro Económico Mundial de Davos 2020
2.Encuentro con el Subdirector para América del
Sur del Ministerio para Europa y de Asuntos
Exteriores de Francia, Sr. Jean Matthieu Bonnel
3. Comité Estratégico Colombia- Francia
4. Visita a Colombia de la Primera Ministra de Aruba

33%

55%

68%

Se realizaron las siguientes gestiones para la
eventual suscripción de instrumentos: 2 de 3
1.Se remitió al gobierno de Grecia la
contrapropuesta más reciente del MoU en materia
de Consultas Políticas. Se espera que con esta
versión finalice la negociación.
Se programó originalmente
2. Se remitió al gobierno de Italia la propuesta
un 45%. Debido a los
colombiana de un borrador de intercambio de notas
avances obtenidos en el
en materia de empleo de dependientes. Se espera
primer semestre de 2020,
que con el intercambio pueda finalizar la
debería cumplirse ahora un
negociación. Esto se realizó a partir de la postura 32% en el segundo semestre
del gobierno de Italia de optar por intercambios de
de 2020.
notas en lugar de negociación de acuerdos en la
referida materia.
Se realizó el siguiente seguimiento a compromisos:
1 de 2
1. Se realizó seguimiento al Comité EstratégicoColombia Francia en la reunión con el Subdirector
para América del Sur del Ministerio para Europa y
Asuntos Exteriores de Francia, Sr. Jean Matthieu
Bonnel, en donde se resaltaron la magnitud de las
relaciones comerciales binacionales y se realizaron
sugerencias por partes de Francia en torno a la
diversificación de la membresía del Comité.

Documentos de apoyo,
conceptos, comunicaciones
internas y externas, notas y/o Medios físicos y electrónicos
declaraciones de prensa,
instrumentos suscritos.

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.

2

Profundizar la relación estratégica
(Sumatoria de 0,6(Σ
con la Unión Europea a través de
preparación de encuentros
Mecanismos de Diálogo y
bilaterales / 2)+0,2(Σ
Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes del Reuniones
de
Alto
Nivel,
negociación proyectos,
desarrollo nacional, fortaleciendo las relaciones bilaterales y
promoviendo
los
intereses
instrumentos o realización de
velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
nacionales frente a actores
coordinaciones
tradicionales y no tradicionales, en
temáticas/2)+0,2(Σ acciones
el desarrollo de una agenda de
de seguimiento/2))*100%
diplomacia pública.

1/01/2020-31-12/2020

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.

Se realizaron las siguientes visitas: 1 de 2
1. Reunión del 25 de enero del Presidente Duque
con los Jefes de Misión de la UE y sus Estados
Miembros acreditados en Colombia.

34%

50%

50%

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.

3

Profundizar y diversificar la relación
(Sumatoria de 0,4(Σ
con los países de Europa Central, preparación de encuentros
Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes del
Oriental y Euro-Asia; tanto con bilaterales y visitas/3)+0,4(Σ
desarrollo nacional, fortaleciendo las relaciones bilaterales y
actores tradicionales como no
instrumentos y
velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
tradicionales, en el desarrollo de proyectos/3)+0,2(Σ Acciones
una agenda de diplomacia pública.
de seguimiento/2))*100%

1/01/2020-31-12/2020

50%

50%

17%

Documentos de apoyo,
conceptos, comunicaciones
internas y externas, notas y/o Medios físicos y electrónicos
declaraciones de prensa,
instrumentos suscritos.

16%

Documentos de apoyo,
conceptos, comunicaciones
internas y externas, notas y/o Medios físicos y electrónicos
declaraciones de prensa,
instrumentos suscritos.

Se realizó el siguiente seguimiento a compromisos
en reuniones con la UE: 1 de 2
1. Avances en la elevación de la relación con la
Unión Europea y Preparación del Diálogo de
Derechos Humanos en seguimiento a las reuniones
sostenidas entre la Embajada de Colombia en
Bélgica y el Servicio Europeo de Acción Exterior en
marzo y junio de 2020.

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.

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.

Se realizaron las siguientes gestiones para la
negociación de instrumentos para profundizar las
relación con la UE. 1 de 2
1.Coordinación interinstitucional para la elaboración
de la Hoja de Ruta entre Colombia y la UE al 2030.
Gestiones de coordinación realizadas con MinCit y
Aerocivil. También con las Direcciones de
Cooperación Internacional,DIESA, y DAPM.

Se realizaron las siguientes visitas: 2 de 3
1. Encuentro entre el Sr. Presidente Iván Duque y el
Primer Ministro de Estonia, Sr. Juri Ratas, en el
marco del Foro Económico Mundial 2020.
2. Encuentro de Alto Nivel con Alemania el 13 de
mayo. Llamada entre la Canciller Claudia Blum y el
Canciller de Alemania Heiko Maas .

Se realizaron las siguientes gestiones en torno a la
suscripción de intsrumentos 1 de 3:

33%

40%

49%

1. Suscripción Acuerdo de dependientes con
Hungría. Canje de notas. Se culminó el
procedimiento por parte de Colombia.

Se realizaron llos siguientes seguimientos a
compromisos: 1 de 2
1.Se realizó seguimiento a la reunión sostenida el
12 de mayo con ocasión de la formalización de la
llegada de la misión médica alemana y la entrega de
pruebas para el COVID-19. Dicho seguimiento se
realizó mediante la llamada de Alto Nivel con
Alemania el 13 de mayo de 2020 entre la Canciller
Claudia Blum y el Canciller de Alemania Heiko
Maas, en la que se hizo seguimiento a temas de la
agenda bilateral y a la cooperación de diplomacia
sanitaria.

Se programó originalmente
un 60%. Debido a los
avances obtenidos en el
primer semestre de 2020,
debería cumplirse ahora un
51% en el segundo semestre
de 2020.

49%

tradicionales, en el desarrollo de proyectos/3)+0,2(Σ Acciones
una agenda de diplomacia pública.
de seguimiento/2))*100%

Se realizaron llos siguientes seguimientos a
compromisos: 1 de 2

instrumentos suscritos.

1.Se realizó seguimiento a la reunión sostenida el
12 de mayo con ocasión de la formalización de la
llegada de la misión médica alemana y la entrega de
pruebas para el COVID-19. Dicho seguimiento se
realizó mediante la llamada de Alto Nivel con
Alemania el 13 de mayo de 2020 entre la Canciller
Claudia Blum y el Canciller de Alemania Heiko
Maas, en la que se hizo seguimiento a temas de la
agenda bilateral y a la cooperación de diplomacia
sanitaria.

Seguimiento a compromisos
establecidos en reuniones con los
países de 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.

Total

51% en el segundo semestre
de 2020.

100%

56%

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN / SEGUIMIENTO

8 de abril de 2020
Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

“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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