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Introducción

El país con el fin de fortalecer sus capacidades institucionales y garantizar el efectivo cum-

plimiento de los fines esenciales del Estado definidos en el artículo 2 de la Constitución 

Política de 1991, ha venido implementando diversos modelos y herramientas que per-

mitan garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada una de las en-

tidades públicas, incrementando la satisfacción de los usuarios frente a los trámites 

y servicios, así como un adecuado uso de los recursos disponibles. 

Se han implementado el Sistema de Gestión de Calidad en las Entidades Públicas, el Mode-

lo Estándar de Control Interno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Estrategia de 

Gobierno en Línea, entre otras herramientas para mejorar la gestión de las Entidades, pero 

también para fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción 

de actos de corrupción.
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En este contexto, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública” más conocida como el Estatuto 

Anticorrupción, marcó un hito en el Estado Colombiano al dotar a 

las Entidades Públicas de herramientas como el PLAN ANTICO-

RRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, el cual permite 

realizar acciones de prevención en torno a la lucha con este 

delito, que evoluciona día a día. 

Es por esta razón que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su 

Fondo Rotatorio en cumplimiento de la normatividad vigente y en 

especial de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016 ela-

boró para el año 2016 el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO de acuerdo a los siguientes componentes: 

a. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.

b. Racionalización de Trámites.

c. Rendición de Cuentas.

d. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

e. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

f. Iniciativas Adicionales.

Para poder comprender con mayor claridad las acciones que se ade-

lantarán por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 

Rotatorio en el marco de dicho plan, los invitamos a conocer el Plan 

Estratégico Institucional, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: http://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/direcciona-

miento-estrategico, en donde se resalta el compromiso para Imple-

mentar mecanismos de lucha contra la corrupción, transparencia y 

promoción del control ciudadano, estrategia que se encuentra en el 

marco del objetivo estratégico Fortalecer institucionalmente el Minis-

terio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

http://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/direccionamiento-estrategico
http://www.cancilleria.gov.co/ministry/planeacion/direccionamiento-estrategico
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Marco Legal

Ley 1757 de 2015 
Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática.

Ley 1755 de 2015
Por medio de la cual se regula el Derecho Fun-
damental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1712 de 2014
Por la cual se crea la Ley de Transparencia y 
el Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011
Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, in-
cluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. Artículo 76 El Programa Presidencial 
de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrup-
ción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peti-
ciones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Ley 962 de 2005
Por la cual se dictan disposiciones sobre racio-
nalización de trámites y procedimientos admi-
nistrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funcio-
nes públicas o prestan servicios públicos.

Ley 489 de 1998
Estatuto Básico de Organización y Funciona-
miento de la Administración pública. Capítulo VI. 
Sistema Nacional de Control Interno.
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Marco Legal

Ley 87 de 1993
Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Ley 019 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Admi-
nistración Pública.

Decreto 124 de 2016
Por el cual se sustituye el Título 4 de la Par-
te 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”.

Decreto 1083 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 1081 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República.

Decreto 1067 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores.

Decreto 1649 de 2014
Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.
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Marco Legal

Decreto 943 de 2014
(Compilado en el Decreto 1083 de 2015 “Decreto 
Único Reglamentario del sector de Función Pública”)
Por el cual se adopta la actualización del MECI.

Decreto 4637 de 2011
Por la cual se suprime y se crea una Secre-
taría y se suprime un programa en el Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de 
la República y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4485 de 2009
(Compilado en el Decreto 1083 de 2015 “De-
creto Único Reglamentario del sector de Fun-
ción Pública”) Por el cual se adopta la actua-
lización de la NTCGP 1000 a su versión 2009.

Decreto 3355 de 2009
(Del Ministerio de Relaciones Exteriores)
Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2145 de 1999 
(Compilado en el Decreto 1083 de 2015 “Decreto 
Único Reglamentario del sector de Función Pública”) 
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacio-
nal de Control Interno de las Entidades y Organismos 
de la Administración Pública.

Resolución 3564 de 2015
(Del Ministerio de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones)
Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el Parágrafo 2 del artí-
culo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015.
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Acciones Preliminares

Contexto Estratégico

Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Entidad adelan-

tó la revisión de su contexto estratégico, para lo cual llevó a cabo las siguientes acciones:

 ➧ El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio mantiene constante revisión 

de los factores internos y externos de riesgo que cada uno de sus procesos enfrenta, 

los cuales actualiza y consolida en el Formato de Identificación de los factores internos 

y externos de riesgo (Matriz DOFA), el cual fue tenido en cuenta como insumo para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ver Anexo 1 - Para 

ver los anexos debe hacer click en el ícono de “Archivos Adjuntos”       en la barra lateral 

izquierda de Adobe Reader).
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 ➧ El Plan Estratégico Institucional establece como uno de sus ob-

jetivos el de “Fortalecer institucionalmente el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y su Fondo Rotatorio” que a su vez comprende 

como estrategias las de “Implementar la estrategia de Gobierno 

en Línea” e “Implementar mecanismos de lucha contra la corrup-

ción, transparencia y promoción del control ciudadano”.

 ➧ Revisión de cuarenta y seis (46) trámites y tres (03) Otros Pro-

cedimientos Administrativos – OPA que actualmente la Enti-

dad mantiene disponibles para la ciudadanía, sobre los cuales 

se adelantó su diagnóstico y se definieron aquellos que serán 

objeto de racionalización o simplificación, mediante la estrate-

gia de racionalización de trámites.

 ➧ De manera conjunta con los procesos responsables se ade-

lantó la revisión integral de las actividades de la rendición 

de cuentas, donde se incluyeron los Informes de Gestión de 

Atención al Usuario, las cifras sobre la atención a las peti-

ciones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denun-

cias tramitadas por la Entidad; la información y resultados de 

los indicadores de gestión sobre nivel de satisfacción de la 

comunidad en el exterior y en la prestación del servicio. De 

igual forma se mantuvo permanente consulta y asesoría con la 

Secretaria de Transparencia, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública y el Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.

 ➧ Con las áreas responsables y vinculadas se revisó el estado de 

la prestación del servicio al ciudadano, con base en lo cual se 

consideró pertinente adelantar su diagnóstico integral, el cual 

hace parte del componente de Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano.

 ➧ Mediante la aplicación de la matriz de autodiagnóstico desarro-

llada por la Procuraduría General de la Nación, se validó el nivel 

de avance de la implementación de la Ley de Transparencia en 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, lo 

que permitió identificar los aspectos de mejor comportamiento, 

así como aquellos que requieren acciones para su optimización.

Áreas Responsables

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, li-

deró la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciu-

dadano, para lo cual identificó y convocó a las áreas del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con mayor com-

petencia y responsabilidad para cada uno de sus componentes 

y acompañó permanentemente la formulación de las diferentes 

estrategias y acciones incluidas en el Plan.

Presupuesto

En cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Efi-

ciencia del Gasto Público, la construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y su Fondo Rotatorio y el desarrollo de sus actividades se efectúan 

con base en los recursos presupuestales disponibles para el fun-

cionamiento de la Entidad.

Metas

Para cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciu-

dadano, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotato-

rio definió los objetivos y metas a lograr, los cuales se detallan en 

la sección que para cada uno de ellos se describe a continuación.

Indicadores

Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información, 

se formuló un indicador para cada actividad, los cuales pueden 

ser consultados en la matriz correspondiente.
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Buen Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exterio-

res y su Fondo Rotatorio ha definido 

y estructurado los principios, nor-

mas y políticas de buen gobierno 

que aseguren la integridad ética, la 

adecuada gestión administrativa, 

el respeto de sus servidores y los 

mecanismos de divulgación de la 

información a la sociedad, de los 

cuales se tuvo especial atención 

para la construcción del Plan Anti-

corrupción y de Atención al Ciuda-

dano los siguientes:
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Políticas para la gestión ética
 ➧ Compromiso en la lucha anticorrupción

 ➧ Acciones en la lucha anticorrupción

 ➧ Colaboración interinstitucional en la lucha anticorrupción

 ➧ Compromiso en la lucha antipiratería

Políticas de comunicación e información
 ➧ Compromiso con la comunicación pública

 ➧ Compromiso en la rendición de cuentas

 ➧ Compromiso de confidencialidad

 ➧ Compromiso con los medios de comunicación

 ➧ Compromiso con la circulación y divulgación  

de la información

 ➧ Compromiso con la estrategia de Gobierno en Línea

Política de seguridad de la información  
y protección de datos

Política de administración del riesgo

Buen Gobierno Haga clic para ir a las políticas
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Buen Gobierno

Políticas para la gestión ética

Compromiso en la lucha anticorrupción

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se 

comprometen a luchar contra la corrupción, para lo cual crearán 

compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus 

servidores públicos y contratistas. Con el fin de cumplir este ob-

jetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, 

firmarán un compromiso estándar de conducta que excluya la 

aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso inclu-

ye a todos aquellos que deseen participar en cualquier forma de 

contratación con la Entidad. 

Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 

Rotatorio se comprometen a capacitar a sus directivos y res-

tante equipo humano, y en cumplimiento de sus programas 

de formación ciudadana, a sus grupos de interés, en políticas 

y acciones anticorrupción. En el desarrollo de esta política de 

lucha anticorrupción, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de 

participación ciudadana.
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Acciones en la lucha anticorrupción

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio re-

chazan toda práctica corrupta y con el fin de impedir, prevenir y 

combatir estos fenómenos, adoptarán como mínimo las siguien-

tes medidas: 

 ➧ Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitati-

vos, viables y transparentes; 

 ➧ Guiar sus actuaciones orientado por los principios éticos esta-

blecidos en el Código de Valores; 

 ➧ Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garanti-

zando la revisión pública de la información no confidencial. 

 ➧ En materia de contratación, implementar y adoptar las normas 

vigentes para el sector público; publicar la contratación de 

servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescri-

to por la legislación y establecer mecanismos de seguimiento 

a los contratos vigentes.

Colaboración interinstitucional  
en la lucha anticorrupción

A fin de combatir la corrupción, el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y su Fondo Rotatorio se comprometen a mejorar los 

sistemas de comunicación e información, sosteniendo una co-

municación más eficiente e íntegra con otras entidades públicas, 

privadas y gremiales, con la ciudadanía en general y comunidades 

organizadas. Para lo cual la Entidad elaborará su propia base de 

datos teniendo en cuenta la información suministrada por las an-

tes mencionadas, la cual deberá ser verificada. 

Igualmente, atenderá y tramitará, sin discriminación alguna, las 

quejas y reclamos que se alleguen a través de diferentes medios 

de comunicación.
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Compromiso en la lucha antipiratería

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio vela-

rán porque se respeten las normas de protección a la propiedad 

intelectual y los derechos de autor.

Adicionalmente, dará cumplimento a lo establecido en las dispo-

siciones internas que rigen el uso de Internet y del correo electró-

nico del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 

Ningún servidor público está autorizado para instalar en sus equi-

pos software diferente a los debidamente adquiridos por la Enti-

dad. Igualmente, no se permite bajar de Internet copias ilegales 

de software, demos, música, juegos, o transmitir material vedado 

según las leyes de derechos de autor o leyes estatales. 

La violación a las prohibiciones o incumplimiento de los deberes 

establecidos en las mencionadas resoluciones, ocasionará san-

ciones a los servidores públicos que incurran en las mismas.

Políticas de comunicación  
e información

Compromiso con la comunicación pública

Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional establece el dere-

cho a la información como inviolable, el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y su Fondo Rotatorio se comprometen a difundir la informa-

ción de su gestión de manera oportuna, clara, veraz y transparente.

La difusión tendrá un carácter estratégico, y para tal fin debe ba-

sarse en los parámetros establecidos en el proceso de Comuni-

caciones, que buscan garantizar la transparencia de la gestión, 

fortalecer los propósitos misionales y la imagen institucional.

Los estados e informes económicos, financieros, contables y de ges-

tión presentados a los respectivos entes de regulación y control por 
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la Entidad, así como cualquier otra información sustancial, siempre 

y cuando no sean materia de reserva, deben ser dados a conocer 

oportuna y verazmente, y estar disponibles para la comunidad.

De igual manera, se publicarán a través de los canales dispuestos 

en los procedimientos de comunicaciones, los informes y reco-

mendaciones que los órganos de regulación y control presenten al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, respecto 

a su gestión y mejoramiento continuo.

Compromiso en la rendición de cuentas

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, se 

comprometen a rendir cuentas de su gestión dentro de los pa-

rámetros establecidos por Función Pública, con el objeto de in-

formar a la ciudadanía el avance y cumplimiento de las metas 

fijadas en el Plan Estratégico, y de explicar la forma como se está 

ejecutando el presupuesto de la Entidad, conforme a la normati-

vidad vigente.

La rendición de cuentas se realizará con base en el principio de 

transparencia, y debe estar encaminada a afianzar las relaciones 

y fomentar la interacción con los ciudadanos.

Compromiso de confidencialidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se 

comprometen a controlar y verificar de manera permanente que 

los servidores públicos que manejan información privilegiada o 

reservada del Ministerio mantengan la confidencialidad sobre la 

misma y no la den a conocer a terceros o la utilicen en beneficio 

propio, de particulares o en perjuicio de la Entidad. Quienes in-

cumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad se-

rán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.
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Compromiso con los medios de comunicación

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se com-

prometen a acompañar, asesorar y orientar a los medios de comu-

nicación en sus necesidades de información y a exponer ante ellos 

la gestión del Ministerio de manera oportuna, clara y veraz siempre 

y cuando no se violen los compromisos de confidencialidad. De 

igual manera se compromete a atender todas las solicitudes de los 

comunicadores sin distingo alguno del medio al que representen.

Compromiso con la circulación  
y divulgación de la información

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se 

comprometen a aplicar mecanismos para que la información de 

la Entidad llegue a los colombianos, extranjeros, connacionales 

en el exterior y demás grupos de interés, de manera oportuna, 

actualizada, clara, veraz y confiable.

La difusión deberá realizarse bajo los parámetros establecidos en 

el proceso de Comunicaciones, y se utilizarán no solo los canales 

allí documentados sino también todos aquellos que garanticen la 

gestión participativa virtual y presencial, cuando así se requiera.

Para fortalecer el sistema de atención de quejas y reclamos, el 

Ministerio se compromete a velar por el cumplimiento de las po-

líticas encaminadas a dar respuesta oportuna, y resolver las pe-

ticiones, quejas y reclamos planteados por los usuarios dentro y 

fuera del territorio colombiano en los términos establecidos por 

la ley, con el fin de mejorar la imagen y receptividad institucional.
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Compromiso con la estrategia  
de Gobierno en Línea

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se 

comprometen a aplicar la estrategia de Gobierno en Línea a través 

de un comité que convoque a las diferentes dependencias de la 

Entidad para la implementación de las acciones necesarias para 

dar a conocer la gestión interna en cuanto a los procesos y resul-

tados de la contratación de bienes muebles e inmuebles, insumos 

y servicios, estados financieros, concursos para proveer cargos, 

planes y programas, informes financieros, informes de gestión, 

portafolio de servicios, actividades de capacitación y orientación a 

la ciudadanía en general, y promoverá trámites en línea.

Política de seguridad de la  
información y protección de datos

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, ga-

rantizaran la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la in-

formación y la protección de datos, que permitan el cumplimiento 

de la misión, visión, objetivos estratégicos y valores corporativos, 

de la Entidad.

Con este fin y en cumplimiento de lo establecido en el Manual 

para la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea de la 

Republica de Colombia 3.1, se compromete a aplicar en forma 

permanente las siguientes políticas de seguridad de la informa-

ción y protección de datos que soportan el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información – SGSI así:
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a. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio han 

decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma con-

tinua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 

soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades 

del negocio y a los requerimientos regulatorios.

b. Las responsabilidades frente a la seguridad de la información 

serán definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por 

cada uno de los funcionarios, contratistas, pasantes y demás 

partes interesadas.

c. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio pro-

tegerán la información generada, procesada o resguardada por 

las diferentes dependencias de la Entidad y, la infraestructura 

tecnológica y los activos del riesgo generados a partir de los 

accesos otorgados a terceros o que se den como resultado de 

un servicio interno prestado bajo la modalidad de outsourcing.

d. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

protegerán la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por las diferentes dependencias de la Entidad, 

con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o le-

gales debidos a un uso incorrecto de esta información. Para 

ello se aplicarán los controles necesarios, de acuerdo con la 

clasificación de la información de propiedad del Ministerio o 

que se encuentre en custodia del mismo.

e. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

protegerán su información de las amenazas originadas por 

parte de los funcionarios, contratistas, pasantes y demás par-

tes interesadas.

f. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

protegerán las instalaciones de procesamiento y la infraes-

tructura tecnológica que soporta sus procesos críticos.
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g. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

controlarán la operación de sus procesos, garantizando la se-

guridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.

h. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio im-

plementarán controles de acceso a la información, sistemas y 

recursos de red.

i. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ga-

rantizarán que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida 

de los sistemas de información.

j. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio garan-

tizarán a través de una adecuada gestión de los eventos de segu-

ridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información 

una mejora continua y efectiva de su modelo de seguridad.

k. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ga-

rantizarán la disponibilidad de sus procesos de negocio y la 

continuidad de su operación basada en el impacto que puedan 

generar los eventos.

l. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ga-

rantizarán el cumplimiento de las obligaciones legales, regula-

torias y contractuales establecidas.

 Para obtener más información acerca de las políticas de segu-

ridad de la información y protección de los datos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio descritas ante-

riormente, remitirse al Manual de seguridad de la información 

“GR-MA-01”, el cual se encuentra disponible en el Sistema 

Maestro y la Intranet.
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Política de administración  
del riesgo

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

declaramos nuestro compromiso con la administración de riesgos 

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo trans-

parente de los recursos públicos, mediante la definición del pro-

cedimiento de Administración del Riesgo, en el cual se establecen 

los niveles para calificar el impacto de los riesgos, el nivel de 

aceptación, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos.

En tal sentido la entidad elaborará anualmente un Mapa de Ries-

gos Integrado (Riesgos de gestión y corrupción) e Institucional con 

el fin de mitigarlos en el marco de la viabilidad jurídica, técnica, 

financiera y económica. 

Los responsables de cada proceso junto con sus equipos de tra-

bajo, serán quienes adelanten la ejecución de los controles y las 

acciones preventivas y realicen el seguimiento a su cumplimiento 

como parte del autocontrol y, de manera independiente el Grupo 

de Trabajo de Control Interno de Gestión efectuará la evaluación 

de su competencia”.
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Plan Anticorrupción  
y de Atención al Ciudadano

Para la construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 

adelantó la revisión y análisis de las indica-

ciones metodológicas para su formulación 

adoptadas por la Presidencia de la Repúbli-

ca mediante el Decreto 124 de 26 de ene-

ro de 2016, con todos los responsables de 

acuerdo con cada uno de sus componentes, 

como a continuación se detalla:
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Componente 1. 
Gestión del Riesgo de Corrupción – 

Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 2. 
Racionalización de Trámites

Componente 3. 
Rendición de Cuentas

Componente 4. 
Mecanismos para Mejorar  

la Atención al Ciudadano

Componente 5. 
Mecanismos para laTransparencia  

y Acceso a la Información

Componente 6. 
Iniciativas Adicionales

Haga clic para ir a los componentes
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Componente 1. 
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Objetivo: Identificar y controlar los riesgos de corrupción que 

puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos es-

tratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el 

manejo transparente de los recursos públicos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio; así como, mostrar de 

manera transparente a las partes interesadas de la entidad el tra-

tamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos.
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La gestión del riesgo de corrupción y la definición del mapa de riesgos 

de corrupción tienen como finalidad la identificación, análisis y control 

de los hechos generadores de corrupción tanto al interior como en el 

exterior de la Entidad, que puedan afectar el cumplimiento de los ob-

jetivos institucionales, de los procesos, la satisfacción de los usuarios 

y el manejo transparente de los recursos públicos. 

En el desarrollo de este componente se realizó la revisión, por 

parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Ries-

gos de la Entidad, en la cual se evidenció que la actual Política 

establecida por la Entidad cumple con los lineamientos definidos 

en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción emitida por la 

Presidencia de la República.

Así mismo, con todos los procesos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio se adelantó la revisión y actuali-

zación de los riesgos de corrupción en la cual se incluyó la califi-

cación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración.

Con base en lo anterior se consolidó el Mapa de Riesgos de Co-

rrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rota-

torio  (Ver Anexo 2 - Para ver los anexos debe hacer click en el 

ícono de “Archivos Adjuntos”       en la barra lateral izquierda de 

Adobe Reader).

De igual manera se definieron las acciones que para el compo-

nente se adelantarán durante la vigencia 2016 como a continua-

ción se detalla:
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1  
Política de 

Administración de 
Riesgos 

1.1

Revisar la Política de 
Administración de Riesgos 

del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo Rotatorio

Política de Administración 
de Riesgos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su 

Fondo Rotatorio revisadas y 
actualizada

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

04/01/2016 29/03/2016

Subcomponente 2  
Construcción del 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción

2.1

Actualizar el Mapa de 
Riesgos Integrado (riesgos 
de corrupción y riesgos de 
gestión) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su 

Fondo Rotatorio 

Mapa de Riesgos Integrado 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio 
actualizado

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/02/2016 29/03/2016

Subcomponente 3  
Consulta y Divulgación

3.1

Socializar al interior de la 
Entidad y con la ciudadanía 
el Mapa de Riegos Integrado 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo 
Rotatorio y retroalimentar sus 
observaciones y sugerencias

Mapa de Riesgos Integrado 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio 
socializado y retroalimentado

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

03/03/2016 30/05/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 4 
Monitoreo y Revisión

4.1

Mantener actualizados los 
riesgos de cada proceso 

del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo 

Rotatorio, así como sus 
controles con el fin de prevenir 

su materialización

Mapa de Riesgos Integrado 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio 
actualizado y ajustado

Todos los procesos 01/04/2016 31/12/2016

Subcomponente 5
Seguimiento

5.1

Verificar y evaluar el 
seguimiento y control del Mapa 
de Riesgos Integrado (riesgos 

de corrupción y riesgos de 
gestión) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su 

Fondo Rotatorio

Informes de evaluación del 
Mapa de Riesgos Integrado

Grupo de Control Interno de 
Gestión

01/04/2016 16/05/2016

16/05/2016 14/09/2016

Tabla 1. Acciones Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
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Componente 2. 
Racionalización de Trámites

Objetivo: Intervenir los trámites y servicios (Otros Procedimientos 

Administrativos-OPA´s) del Ministerio con el propósito de facilitar 

la interacción con los usuarios y hacer más eficiente la gestión pú-

blica, para esto la Entidad se centrará en la simplificación, estan-

darización, optimización, automatización y eliminación de trámites 

y otros procedimientos administrativos, así como en la promoción 

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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El desarrollo del componente de racionalización de trámites le 

permite a la Entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar sus trámites, acercando el ciudadano a los servicios 

que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de 

la eficiencia de sus procedimientos.

La definición de la estrategia de racionalización de trámites 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se 

llevó a cabo mediante la revisión y análisis del inventario de 

sus trámites y otros procedimientos administrativos – OPA con 

las áreas competentes, en donde se definió la priorización de 

aquellos que serán objeto de tratamiento de acuerdo con los 

tipos de racionalización para ellos definidos, lo cual fue con-

signado en la herramienta implementada en el Sistema Único 

de Información de Trámites – SUIT para su construcción y que 

a continuación se detalla:

VISA
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

1
Visa Temporal 
TP-1 (Cortesía)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

2
Visa Temporal 

TP-2 (Tripulante)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

3
Visa Temporal 

TP-3 (Estudiante)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

4
Visa Temporal 

TP-4 (Trabajador)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

5
Visa Temporal 

TP-5 (Religioso)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

6

Visa Temporal 
TP-6 (Cooperante 

o voluntario 
de entidad sin 

ánimo de lucro u 
Organización no 
Gubernamental 

(ONG))

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

7

Visa Temporal 
TP-7 (Pensionado 
o Rentista; Socio 

o Propietario 
de sociedad; 
Propietario 
inmueble; 

Actividades 
Independientes; 

tratamiento 
médico; 

Ocupaciones no 
previstas)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

8

Visa Temporal 
TP-8 (Para 
Trámites de 
Adopción; 

Para intervenir 
en procesos 
judiciales o 

administrativos)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

9
Visa Temporal TP 
-9 (Refugiado o 

Asilado)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

10

Visa Temporal 
TP-10 (Cónyuge 
o compañero(a) 

permanente 
de nacional 

colombiano(a))

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

11
Visa Temporal 

TP-11 (Visitante 
Turista)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

12
Visa Temporal 

TP-12 (Visitante 
Temporal)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

13
Visa Temporal 

TP-13 (Visitante 
Técnico)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

14
Visa Temporal 
TP-14 (Visa de 

tránsito)
Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

15

Visa TP-15 
(Para residencia 

temporal 
MERCOSUR)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

16
Visa TP-16 

(Vacaciones y 
Trabajo)

Normativa

Fusión del 
trámite u otros 
procedimientos 
administrativos

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas dieciséis 
(16) Temporales 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016

17 Visa de Negocios Normativa
Reducción 

de requisitos 
(Verificaciones)

La Resolución 5512 
de 2015 establece 
tres (3) Clases de 
visas con veintiún 
(21) categorías, 

ente ellas cuatro (4) 
de Negocios 

Expedición de una 
nueva Resolución 

en materia 
migratoria, en la 

cual se simplifique 
la clasificación de 

visas a tres (3) 
únicas categorías.

Sencillez en la 
interpretación 

para el 
solicitante 
y facilitar el 

trámite 

Grupo Interno 
de Trabajo 
de Visas e 

Inmigración

15/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

18
Reconocimiento 
de la Condición 
de Refugiado

Administrativa

Aumento de 
canales y/o 
puntos de 
atención

La solicitud de 
reconocimiento 

de la condición de 
refugiado deberá 
presentarse ante 
las autoridades 

de la Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Migración 

Colombia, quienes 
deberán recibirla 

por escrito 
conforme a los 
procedimientos 
establecidos en 
el titulo 3 del 

Decreto 1067 de 
2015 y remitirla, 

por el medio físico 
o electrónico 

disponible, dentro 
de un término

La solicitud de 
reconocimiento 

de la condición de 
refugiado podrá 
ser presentada, 
también ante: 

alcaldías, 
personerías, 
estaciones 
de policía y 

defensorías del 
pueblo, quienes 
deberán recibirla 

por escrito 
conforme a los 
procedimientos 
establecidos en 
el titulo 3 del 

Decreto 1067 de 
2015 y remitirla, 

por el medio físico 
o electrónico 

disponible, dentro 

Se amplían 
los canales 
y/o puntos 

de radicación 
de las 

solicitudes de 
reconocimiento 
de la condición 
de refugiado, 

entidades 
del Estado 
colombiano 
que deberán 

remitir la 
información 
al Ministerio 

de Relaciones 
Exteriores de 
Colombia. De 
esta manera, 

los solicitantes 
no deben 
dirigirse 

Grupo Interno 
de Trabajo 

para la 
Determinación 

de la 
Condición de 

Refugiado

31/05/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

máximo de 
veinticuatro (24) 
horas siguientes 
a la recepción 
de la solicitud, 

al Despacho del 
Viceministro 
de Asuntos 

Multilaterales 
del Ministerio 
de Relaciones 

Exteriores.

de un término 
máximo de 

veinticuatro (24) 
horas siguientes 
a la recepción 
de la solicitud, 

al Despacho del 
Viceministro 
de Asuntos 

Multilaterales 
del Ministerio 
de Relaciones 

Exteriores. 

únicamente 
ante la Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Migración 

Colombia para 
este propósito. 

Intercambio de Información (Cadenas de trámites - Ventanillas únicas) 

1

Apostilla de 
documentos 

(Presencial y en 
línea)

Tecnológica

Generar las 
apostillas 

automáticas 
electrónicas 

en línea de los 
Certificados de 
Antecedentes 

Judiciales de los 
Extranjeros. 

Solo se generan 
apostillas 

electrónicas 
en línea de los 
Certificados de 
Antecedentes 
Judiciales de 

los Extranjeros, 
soportado en un

Se automatizará el 
trámite de apostilla 
de los Certificados 
de Antecedentes 
Judiciales de los 
Extranjeros, para 
que éste quede 
racionalizado, le 

sea de fácil acceso 

El solicitante 
podrá realizar 

su trámite 
de apostilla 
en línea, sin 
presentarse 

personalmente 
a ninguna de 

las dos 

Grupo Interno 
de Trabajo 

de Apostilla y 
Legalizaciones 

08/03/2016 30/12/2016
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N° 
Nombre del 

trámite, proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
racionalización 

Acción 
específica de 

racionalización 
Situación actual 

Descripción de la 
mejora a realizar al 
trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano y/o 

Entidad 

Dependencia 
responsable 

Fecha realización

Inicio  
dd/mm/aa

Fin  
dd/mm/aa

archivo pdf del 
Certificados de 
Antecedentes 

Judiciales

al usuario y de alta 
credibilidad ante 
cualquier Entidad 

extranjera que se lo 
solicite. 

Entidades 
(Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores 
y Policía 

Nacional). 

2

Legalización 
(presencial y 
en línea) de 
documentos 

que van a surtir 
efectos en el 

exterior

Tecnológica

Generar las 
legalizaciones 
automáticas 
electrónicas 

en línea de los 
Certificados de 
Antecedentes 

Judiciales de los 
Extranjeros. 

Solo se generan 
legalizaciones 
electrónicas 

en línea de los 
Certificados de 
Antecedentes 
Judiciales de 

los Extranjeros, 
soportado en un 
archivo pdf del 
Certificados de 
Antecedentes 

Judiciales

Se automatizará 
el trámite de 

legalización de 
los Certificados 

de Antecedentes 
Judiciales de los 
Extranjeros, para 
que éste quede 
racionalizado, le 

sea de fácil acceso 
al usuario y de alta 
credibilidad ante 
cualquier Entidad 

extranjera que se lo 
solicite. 

El solicitante 
podrá realizar 
su trámite de 
legalización 
en línea, sin 
presentarse 

personalmente 
a ninguna 
de las dos 
Entidades 

(Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
y Policía 

Nacional). . 

Grupo Interno 
de Trabajo 

de Apostilla y 
Legalizaciones

08/03/2016 30/12/2016

Tabla 2. Acciones Componente 2. Racionalización de Trámites
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Componente 3. 
Rendición de Cuentas

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, promo-

viendo el diálogo continuo con los grupos de interés a través de la 

publicación y entrega de información clara y oportuna.
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El componente de Rendición de Cuentas busca optimizar el control 

social a la administración pública mediante acciones de petición 

de información, diálogo e incentivos para la ciudadanía. En ese 

entendido la Entidad establece procesos permanentes de interac-

ción con sus grupos de interés para la presentación de aspectos 

relacionados con su gestión y sus resultados, estableciendo un 

diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas que permite 

mantener una gestión transparente.

Para la definición de las actividades se adelantó el balance de 

las debilidades y fortalezas evidenciadas durante la ejecución de 

las acciones de Rendición de Cuentas definidas para la vigencia 

anterior, se identificaron los grupos de interés de la Entidad y sus 

necesidades de información, y se revisaron las capacidades y re-

cursos de la Entidad para el desarrollo de la estrategia durante la 

actual vigencia.
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1 
Información de calidad y 
lenguaje comprensible

1.1

Definir los criterios de lenguaje 
claro y comprensible para la 
adecuada, consolidación y 

publicación de la información 
en los diferentes canales de 

comunicación para los grupos 
de interés. 

Criterios de lenguaje claro 
y comprensible para la 

consolidación y publicación 
de la información aplicados 
en los diferentes canales de 

comunicación

Grupo interno de trabajo 
de prensa y comunicación 

corporativa.
02/05/2016 30/06/2016 

1.2

Recolectar información de los 
colombianos en el exterior en 

el marco de la realización de la 
mesa social civil.

Caracterización de la población 
colombiana en el exterior 

participante en la mesa social 
civil

Grupo interno de trabajo 
Colombia Nos Une

04/03/2016 05/05/2016

1.3

Divulgar información a través 
de los diferentes medios sobre 
la gestión adelantada para los 
diferentes grupos de interés.

Información divulgada a los 
grupos de interés.

Grupo interno de trabajo 
de prensa y comunicación 

corporativa. – Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo 

Organizacional

01/01/2016 31/12/2016

1.4

Aunar esfuerzos y establecer 
las bases generales para la 
prestación de servicios que 

brinda la Entidad a la población 
con discapacidad auditiva

Garantizar la implementación 
del sistema de servicios al 

ciudadano adecuado para la 
atención a la población con 
discapacidad auditiva, en 
las oficinas de atención al 

ciudadano 

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano – Oficina 
Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

01/04/2016 30/11/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1 
Información de calidad y 
lenguaje comprensible

1.5

Implementar los medios de 
comunicación adecuados 

para personas en condición 
de discapacidad visual en las 

páginas web

Páginas web adecuadas para 
la atención de personas en 
condición de discapacidad 

visual. 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional 
- Grupo interno de trabajo 
de prensa y comunicación 

corporativa

01/04/2016 30/06/2016

1.6

Implementar encuestas a 
los ciudadanos sobre temas 
específicos de la Entidad con 

el fin de conocer su percepción 
sobre la gestión institucional

Encuestas de percepción 
implementadas. 

Grupo interno de trabajo 
de prensa y comunicación 

corporativa / Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo 

Organizacional 

01/04/2016 30/09/2016

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1

Definir e implementar 
mecanismos de diálogo con 
la ciudadanía a través de los 

Programas Sociales de la 
Entidad. 

Mecanismos de dialogo 
con la ciudadanía a través 
de los Programas Sociales 

implementados. 

Dirección de Asuntos 
Culturales / Grupo interno de 
trabajo Plan Fronteras para la 
prosperidad / Oficina Asesora 

de Planeación y Desarrollo 
Organizacional/ Grupo interno 
de trabajo Colombia Nos Une

01/04/2016 30/11/2016

2.2

Desarrollar mecanismos de 
diálogo con los connacionales 

a través del Programa 
Colombia nos Une.

Mecanismos de diálogo 
desarrollados. 

Grupo interno de trabajo 
Colombia nos Une / Oficina 

Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

01/04/2016 30/11/2016

2.3

Implementar foros virtuales 
de participación ciudadana 
en temas de interés para la 

ciudadanía.

Foros de participación 
implementados. 

Grupo interno de trabajo 
Colombia nos Une / Oficina 

Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

01/03/2016 30/11/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.4
Desarrollar el primer encuentro 

para la conformación de la 
mesa social civil

Encuentro desarrollado
Grupo interno de trabajo 

Colombia Nos Une
04/03/2016 05/05/2016

2.5

Promover un mayor uso de 
las redes sociales como 
mecanismo de diálogo 

permanente con la ciudadanía.

Incremento de la interacción 
con los ciudadanos mediante 
el uso de las redes sociales.

Grupo interno de trabajo 
Colombia Nos Une / Grupo 

interno de trabajo de prensa y 
comunicación corporativa.

01/03/2016 16/12/2016

Subcomponente 3
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1
Capacitar a los servidores 

públicos de la Entidad en el 
tema de rendición de cuentas.

Servidores públicos de la 
Entidad capacitados en 
rendición de cuentas.

Dirección de Talento Humano 16/06/2016 30/09/2016

3.2
Socializar a los ciudadanos el 
tema de rendición de cuentas.

Ciudadanos socializados en 
rendición de cuentas.

Grupo interno de trabajo 
de prensa y comunicación 

corporativa / Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo 

Organizacional 

01/04/2016 30/09/2016

3.3

Aplicar el Concurso de 
Conocimientos sobre deberes 
y obligaciones en los temas 
de participación ciudadana 

y rendición de cuentas 
para todos los funcionarios 
incluyendo planta interna y 

externa.

Concurso de Conocimientos 
sobre la Entidad aplicado. 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/04/2016 31/10/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 4
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1

Desarrollar un mecanismo de 
evaluación del avance de los 

subcomponentes de Rendición 
de Cuentas.

Informe de Evaluación
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
30/07/2016 30/11/2016

4.2

Implementar canales 
de comunicación para 

retroalimentación de rendición 
de cuentas para las partes 

interesadas. 

Canales de comunicación 
implementados 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/04/2016 16/12/2016

4.3
Aplicar encuestas de opinión 

en las Ferias de Servicios en el 
Exterior.

Encuestas de opinión 
aplicadas.

Grupo Interno de Trabajo 
Colombia nos Une / Oficina 

Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional 

01/04/2016 30/11/2016

4.4

Implementar acciones de 
mejora para el componente 
de rendición de cuentas a 

partir de las observaciones y 
sugerencias ciudadanas...

Fortalecimiento del 
componente de rendición 
de cuentas a través de la 

implementación de acciones 
de mejora

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/05/2016 30/11/2016

Tabla 3. Acciones Componente 3. Rendición de Cuentas
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Componente 4. 
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Objetivo: Diagnosticar, mejorar e implementar los procedimien-

tos, que optimicen los trámites y servicios a los grupos de interés 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio enca-

mina acciones para garantizar el acceso a su oferta pública de-

terminada en los trámites y servicios que brinda a la ciudadanía, 

mediante la producción de información completa, clara, consis-

tente y ajustada a las realidades de cada grupo de interés y sus 

expectativas y necesidades. 

La programación de las acciones para mejorar la atención del ciu-

dadano tuvieron en cuenta el diagnóstico de la prestación de ser-

vicios por parte de los procesos de la Cancillería que mantienen 

responsabilidad en la atención del ciudadano, así como de manera 

transversal en toda la Entidad para promover una cultura organiza-

cional que reconozca e incentive la adecuada atención al ciudadano.

Lo anterior comprende el fortalecimiento organizacional para con-

solidar institucionalmente el manejo de la atención al ciudadano, 

medidas para optimizar los canales de atención de acuerdo con la 

caracterización de los grupos de interés de la Entidad, la elaboración 

y perfeccionamiento de medidas normativas y procedimentales que 

enmarquen de mejor manera la adecuada atención a la ciudadanía, 

con un talento humano idóneo y con mejor vocación de servicio y la 

promoción del relacionamiento directo con los ciudadanos.
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1 
Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 
estratégico 

1.1

Realizar un diagnóstico del 
estado actual de la prestación 

de servicios y atención al 
ciudadano en la Sede Norte y 

la Sede Calle 53 del Ministerio.

Diagnóstico realizado

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional – 

Programa Nacional del Servicio 
al Ciudadano DNP

01/03/2016 30/06/2016

1.2
Implementar mejoras en la 
prestación de servicios y 

atención al ciudadano

Plan de mejoramiento 
implementado. 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional 

/ Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano / Grupo 
Interno de Trabajo Nacionalidad 

01/07/2016 30/11/2016

1.3
Adelantar el proyecto de 
simplificación de trámites

Informe de trámites 
simplificados

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional 
– Grupo Interno de Trabajo 
Asistencia a Connacionales 
– Grupo Interno de Trabajo 

Nacionalidad

15/03/2016 31/05/2016

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
Canales de Atención

2.1

Implementar encuestas en 
línea sobre la percepción de 
la prestación de servicios y 

atención al ciudadano en los 
Consulados

Informe de las encuestas en 
línea implementadas

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano / Oficina 
Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

15/04/2016 16/12/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
Canales de Atención

2.2

Implementar el formulario 
en línea para la atención de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Denuncias y 

Felicitaciones - PQRSDF para 
niños, niñas y adolescentes

Informes de PQRSDF
Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano 

01/04/2016 30/07/2016

2.3

Definir e implementar los 
protocolos de atención y 

prestación de servicio a la 
ciudadanía en el trámite de 

Nacionalidad

Protocolos de atención y 
prestación de servicios

Grupo Interno de Trabajo 
Nacionalidad

01/04/2016 30/11/2016

2.4
Socializar la oferta publica de 
servicios para colombianos en 

el exterior.

Ferias de servicios 
desarrolladas en el exterior

Grupo interno de trabajo de 
Colombia Nos Une

01/04/2016 30/11/2016

2.5

Realizar actividades de 
fortalecimiento a la comunidad 
colombiana en el exterior para 
facilitar su inserción en el país 
de acogida (emprendimiento, 

prevención de violencia, 
empresa)

Talleres de fortalecimiento 
realizados

Grupo interno de trabajo de 
Colombia Nos Une

01/04/2016 30/11/2016

2.6
Realizar jornadas de atención 

de los servicios especiales para 
los colombianos en el exterior

Jornadas realizadas
Grupo interno de trabajo de 

Colombia Nos Une
01/04/2016 30/11/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
Canales de Atención

2.7

Elaborar el análisis de los 
resultados obtenidos en la 
aplicación de encuestas de 

satisfacción del usuario en las 
oficinas de atención al público 
y proponer las mejoras a las 

que haya lugar

Informes de análisis y mejora
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
01/04/2016 30/11/2016

2.8

Adelantar el diagnóstico de 
accesibilidad en los puntos 
presenciales de servicios 

especiales

Informe de diagnóstico

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional – 

Programa Nacional del Servicio 
al Ciudadano DNP

01/06/2016 30/06/2016

Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1

Alinear con el Plan Institucional 
de Capacitación los cursos de 
formación para la atención al 

ciudadano

Plan Institucional de 
Capacitación

Dirección de Talento Humano / 
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
01/04/2016 30/11/2016

3.2

Definir el entrenamiento y 
actualización en puesto de 
trabajo para los servidores 

públicos que brindan atención 
directa a los ciudadanos

Servidores públicos entrenados 
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
01/04/2016  30/12/2016

3.3

Implementar una campaña 
institucional de cultura de 
servicio para la atención 
al ciudadano incluyendo 
Embajadas y Consulados

Campaña de cultura de 
servicio implementada 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional 
- Grupo Interno de Trabajo 
Prensa y Comunicaciones 

Corporativas 

01/04/2016 30/10/2016



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

50M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  y  s u  F o n d o  R o t a t o r i o

Regresar al Contenido

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 3 
Talento Humano

3.4

Implementar encuestas 
de percepción al personal 

encargado de la Atención al 
Ciudadano 

Informe de las encuestas de 
percepción aplicadas

Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al 

Ciudadano - Nacionalidad - 
Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Organizacional

02/05/2016 30/06/2016

3.5

Implementar un programa para 
destacar el desempeño del 

personal que presta atención y 
brinda servicios al ciudadano

Programa implementado

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano - 

Dirección de Talento Humano / 
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional

01/08/2016 30/11/2016

Subcomponente 4 
Normativa y 

Procedimental 

4.1

Definir los mecanismos 
para priorizar la atención de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Denuncias y 

Felicitaciones - PQRSDF para 
niños, niñas y adolescentes e 
incluirlos en la normatividad 

interna relacionada.

Mecanismos implementados

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano - Oficina 
Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

01/06/2016 01/07/2016

4.2
Implementar los protocolos 

para la asistencia a 
connacionales

Documentos implementados
Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano 

01/04/2016  30/06/2016

4.3

Realizar una campaña 
institucional sobre la 

responsabilidad de los 
servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos.

Campaña implementada
Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional
01/08/2016 30/09/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 4 
Normativa y 

Procedimental

4.4

Garantizar el cumplimiento de la 
política de protección de datos 
en la atención y prestación de 

servicios al ciudadano

 Política de protección de 
datos interiorizada.

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

15/03/2016 30/05/2016

4.5

Socializar la Carta de Trato Digno 
en todos los canales de atención 
de la Entidad para conocimiento 

y consulta de la ciudadanía

Carta de Trato Digno disponible 
Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano 

01/04/2016 30/04/2016

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

Ciudadano 

5.1
Actualizar la caracterización de 
grupos de interés de la Entidad

Grupos de interés de la Entidad 
caracterizados

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

22/02/2016 29/03/2016

5.2

Publicar y disponer para 
consulta y retroalimentación 

con la ciudadanía los 
resultados de las encuestas de 

la atención al ciudadano.

Resultados de las encuestas 
publicadas 

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano - Oficina 
Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional

02/05/2016 30/11/2016

5.3

Publicar datos sobre 
información de interés de la 
ciudadanía en los centros de 

atención al ciudadano

Publicación de datos a la 
ciudadanía 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional 

- Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano

02/05/2016 16/12/2016

Tabla 4. Acciones Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
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Componente 5. 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo: Fortalecer los mecanismos para el ejercicio y garantía 

del derecho a la publicidad de la información por medio de la 

presentación de datos claros, veraces y oportunos a los diversos 

grupos de interés.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio man-

tiene información de su gestión y resultados, la cual dispone de 

manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en 

cumplimiento de la garantía del derecho fundamental al acceso a 

la información pública.

Para el desarrollo de este componente se adelantó el autodiag-

nóstico del cumplimiento de la publicación o divulgación de infor-

mación pública de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, de tal forma 

que se identificó el estado de avance y se formularon acciones 

para alcanzar su conformidad.

De igual manera se abordó la disposición de información solici-

tada por los grupos de interés, el estado de los instrumentos de 

gestión de la información, así como los niveles de accesibilidad a 

la información en relación con las realidades y caracterización de 

los grupos de interés.
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1
Lineamientos de 

Transparencia activa

1.1

Seguir el nivel de 
implementación de la 
Ley 1712 de 2015 en 
la página web de la 

Entidad.

Matriz de 
autodiagnóstico 
diligenciada y 

analizada.

Matriz de 
autodiagnóstico 
diligenciada y 

analizada.

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 

Seguimiento mensual con 
presentación de informe el 

día 30 de cada mes  

1.2

Analizar la 
implementación de 
nuevos medios de 

comunicación diferentes 
a la página web y redes 

sociales

Nuevos medios 
de comunicación 
implementados 

Medios de 
comunicación 

implementados

Grupo interno de 
trabajo de prensa y 

comunicación corporativa 
- Oficina Asesora de 

Planeación y Desarrollo 
Organizacional 

01/07/2016 29/07/2016

1.3

Determinar las acciones 
de la gestión institucional 
que permitan identificar 

la información 
susceptible a socializar 

con la ciudadanía.

Portafolio de tipos de 
información y datos 

publicados.

Información y datos 
publicados

Grupo Interno de Trabajo 
Prensa y Comunicaciones 
Corporativas - Todas las 

Áreas

02/05/2016 31/08/2016

1.4

Implementar el botón 
de transparencia en 

la páginas web de las 
misiones diplomáticas de 
Colombia acreditadas en 

el Exterior

Botón de 
transparencia 
implementado

Botón de 
transparencia 
implementado

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
02/05/2016 30/06/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 1
Lineamientos de 

Transparencia activa
1.5

Analizar la publicación de 
información diferente a la 

mínima requerida

Información 
publicada

Información 
publicada

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 
Organizacional - Todos 

los procesos

02/05/2016 30/06/2016

Subcomponente 2
Lineamientos de 

Transparencia pasiva 
(De acuerdo al 

programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano)

2.1

Actualizar el esquema de 
atención de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Denuncias 

y Felicitaciones - 
PQRSDF de acuerdo 

con los lineamientos de 
las estrategias del Plan 

Anticorrupción. 

Esquema de 
atención de PQRSDF 

actualizado 

Esquema de 
atención de PQRSDF 

actualizado 

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano 

(Centro Integral de 
Atención al Ciudadano 

- CIAC) / Oficina 
Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional 

01/04/2016 02/05/2016

2.2

Analizar el nivel 
de gratuidad para 
la disposición de 

información solicitada 
por la ciudadanía y darla 

a conocer entre ella.

Gratuidad en la 
disposición de 
información 

Gratuidad en la 
disposición de 
información 

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
02/05/2016 31/05/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 3
Elaboración de 

instrumentos de 
Gestión de Información 

3.1
Revisar la política de 
protección de datos. 

Política de protección 
de datos aplicada. 

Política de protección 
de datos aplicada.

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano / 
Dirección de Gestión de 
Información y Tecnología 

/ Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 

01/03/2016 30/04/2016

Subcomponente 4
Criterio diferencial de 

accesibilidad 

4.1

Revisar la pertinencia 
de divulgar la 

información en formatos 
comprensibles que 

permita su visualización 
o consulta para grupos 

de interés. 

Alternativas de 
información para 
grupos étnicos y 

culturales del país 
y para las personas 

en situación de 
discapacidad. 

Total de Alternativas 
de información para 

grupos étnicos y 
culturales del país 

y para las personas 
en situación de 
discapacidad. 

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
01/09/2016 01/09/2016

4.2

Diagnosticar la 
accesibilidad de la 

población en situación 
de discapacidad en los 
canales de servicio al 

ciudadano. 

Diagnóstico 
Realizado 

Informe de 
diagnóstico 

que evalúa la 
accesibilidad 

de la población 
en situación de 
discapacidad 

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
02/05/2016 30/05/2016
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Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha inicial Fecha final 

Subcomponente 4
Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.3

Adecuar canales 
electrónicos de 

información para 
personas en condición de 

discapacidad. 

Canales electrónicos 
de información 
adecuados para 

personas en 
condición de 
discapacidad

Total de canales 
electrónicos 

de información 
adecuados para 

personas en 
condición de 
discapacidad

 Dirección de Gestión de 
Información y Tecnología 
/ Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano 

(Centro Integral de 
Atención al Ciudadano 

- CIAC)

02/06/2016 30/09/2016

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública 

5.1

Estructurar informes 
sobre solicitudes de 

acceso a la información 
que incluyan n° de 

solicitudes recibidas, 
tiempos de respuesta 

y n° de solicitudes 
denegadas. 

Informes de 
solicitudes de acceso 

a la información 
estructurados.

Informes de 
solicitudes de acceso 

a la información 
estructurados.

Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano 

(Centro Integral de 
Atención al Ciudadano 

- CIAC) 

01/03/2016 16/12/2016

5.2

Sensibilizar a la Alta 
Dirección sobre la 

importancia de la lucha 
contra la corrupción

Charlas de 
sensibilización 

Charlas de 
sensibilización 

realizadas

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
01/04/2016 30/06/2016

Tabla 5. Acciones Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
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Componente 6. 
Iniciativas Adicionales

Objetivo: Fortalecer la estrategia anticorrupción mediante la de-

finición de principios y lineamientos encaminados a garantizar la 

transparencia en la actuación de los funcionarios de la Entidad, 

así como de mecanismos de prevención, detección, investigación 

y sanción de hechos de corrupción.
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Teniendo en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su 

Fondo Rotatorio contempla en todos los componentes del Plan Anti-

corrupción una serie de acciones concretas que permiten fortalecer 

la estrategia de la lucha contra la corrupción, se incorporan tam-

bién acciones encaminadas a fomentar la integridad, participación 

ciudadana, transparencia y eficiencia en el adecuado uso de los 

recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con 

el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. 

Con la aplicación de las políticas expuestas en el código de Buen 

Gobierno y las acciones propuestas para la actualización y socia-

lización del Código de Ética, la Entidad está comprometida con la 

lucha permanente contra la corrupción. 
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Actividades Meta Responsable Fecha Inicial Fecha Final

Realizar la actualización del Código de Ética del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, el cual incluya lineamientos 
claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de 
denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección 
al denunciante.

Código de Ética 
actualizado

Comité de Ética del Ministerio 
de Relaciones Exteriores  

y su Fondo Rotatorio
01/04/2016 30/06/2016

Realizar la divulgación de la nueva versión del Código de Ética a los 
servidores públicos de la Entidad. 

Código de Ética 
divulgado 

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/07/2016 31/10/2016

Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a forta-
lecer la competencia organizacional “Ética y Compromiso Organizacional”

Actividad de Reflexión 
Institucional Realizada

Oficina Asesora de Planeación 
y Desarrollo Organizacional

01/11/2016 30/11/2016

Tabla 6. Acciones Componente 6. Iniciativas Adicionales


	Introducción
	Marco Legal
	Acciones Preliminares
	Buen Gobierno
	Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano
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				CONTEXTO ESTRATEGICO						 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								ANALISIS DE RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO																																						PLAN DE CONTINGENCIA		ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				PROCESO						TODOS LOS PROCESOS								TIPO DE IMPACTO		CALIFICACIÓN  DEL RIESGO				EVALUACIÓN 		MEDIDAS DE RESPUESTA		CONTROLES		NUEVA VALORACION								ZONA  RIESGO (DESPUÉS)		MEDIDAS DE RESPUESTA

																				 PROBABILIDAD

DELL: Tenga en cuenta: 
1 Raro: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado
en los últimos 5 años.
2 Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento.  Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
3 Posible: El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4 Probable: El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el último año.
5 Casi Seguro:  Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.		IMPACTO

DELL: 
Tenga en cuenta: 
1 Insignificante: Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2 Menor: Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o
efecto sobre la entidad.
3 Moderado: Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 Mayor: Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5 Catastrófico: Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Ver criterios para evaluación según tipo de impacto, en la parte inferior de esta matriz (color azul)		ZONA DE RIESGO										 PROBABILIDAD		IMPACTO

				OBJETIVO DEL PROCESO						NO APLICA										(RARO) 1		INSIGNIFICANTE (1) 								P		I		(RARO) 1		INSIGNIFICANTE (1) 																																										ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																				 (IMPROBABLE) 2		MENOR (2) 		B (Baja)										 (IMPROBABLE) 2		MENOR (2) 		B

																				 (POSIBLE) 3		MODERADO (3)		M (Moderada)										 (POSIBLE) 3		MODERADO (3)		M 

				CONTEXTO ESTRATEGICO				CLASIFICACIÓN		RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES				 (PROBABLE) 4		MAYOR (4)		A (Alta)										 (PROBABLE) 4		MAYOR (4)		A																																								SI, P, T, N/AP

				Externos		Internos														 (CASI SEGURO) 5 		CATASTRÓFICO (5)		E (Extrema)										 (CASI SEGURO) 5 		CATASTRÓFICO (5)		E

				X		X		Estratégicos		Inadecuada formulación de planes, programas y proyectos 		Los planes de la Entidad formulados, no tienen relación con las prioridades definidas por la alta dirección, el gobierno nacional, el plan nacional de desarrollo o el Plan estratégico		Desconocimiento del PND

Acuerdos o decisiones no informadas a la OAP para su actualización

Desarticulación o falta de coordinación entre las metas institucionales y las del sector 

Falta de información sobre el seguimiento

Participación ciudadana con interés diferentes a los del PND, sectoriales o del MRE

Falta de conocimiento de la metodología establecida por la entidad para formular planes, programas y proyectos

Falta de participación de los grupos de interés
		Incumplimiento de las metas de gobierno 

hallazgos de entes de control		Operativo		4		4		Extrema		E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		Control operativo

Procedimiento DE-PT-22 "Formulación del Plan de Acción" y DE-PT-10 "Formular, Inscribir y Actualizar los Proyectos de Inversión y Generación de fichas EBI"

Control operativo

Acompañamiento en la formulación		0				2		4		Alta		0																										Reformular o ajustar el plan		AP. Socializar de la metodología de formulación de planes, programas y proyectos		10/1/15		12/31/15		Número de modificaciones realizadas a los planes, programas y proyectos		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 

																																																																				AP. Capacitar a los funcionarios en Planeación y Gestión haciendo uso de la plataforma e-learning		3/1/15		12/31/15

																																																																				AP. Realizar revisión previa a la aprobación del plan		1/5/15		1/30/15

				X		X		Estratégicos		Desconocimiento de los Planes, programas y proyectos del MRE y su Fondo Rotatorio		Desconocer los planes, programas o proyectos que permiten el cumplimiento de la misión,  los objetivos y estrategias definidas		Dispersión geográfica propia de la naturaleza y servicios del MRE

Bajo nivel de consulta de los medios de comunicación e información relacionada con los planes, programas y proyectos

Carga laboral que deja poco tiempo para la consulta

Falta de apropiación  de las herramientas administrativas de planificación		Incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

Hallazgos entes de control		Legal		3		4		Extremo		E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		Control operativo

Realizar socialización de los planes, programas y proyectos una vez han sido aprobados		0		0		2		4		Alta		0																										Socializar nuevamente los planes y proyectos según aplique		AP. Socializar la plataforma estratégica y   los mecanismos de planificación del MRE y su Fondo Rotatorio		2/3/15		6/30/15		No. de socializaciones realizadas		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 


																																																																				AP. Realizar evaluación de la socialización de los planes y proyectos		4/1/15		9/30/15		No. de evaluaciones realizadas

						X		Operativos		Desactualización de los Proyectos de Inversión 		Los proyectos de inversión son ejecutados con actividades diferentes a las registradas en el proyecto		No aplicación del procedimiento establecido

Rotación de personal 		Hallazgos de los organismos de control		Legal		3		3		Alta		A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.		Control operativo

Aplicación del Procedimiento DE-PT-10 "Formular, Inscribir y Actualizar los Proyectos de Inversión y Generación de Fichas EBI"		0		0		2		3		Moderada		0																										Actualizar el Proyecto según aplique		AP. Socializar el procedimiento relacionado con los proyectos de inversión  a los formuladores		2/2/15		11/16/15		Socialización realizada/ socializaciones programadas		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 





1.DIRECCIONAMIENTO ESTRAGTEGICO
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				Vigencia 2016
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Versión del Mapa: 2

				PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR

				OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar estratégicamente la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de la formulación y planificación de  los lineamientos de política exterior.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Metas ajustadas a intereses particulares		Ocultamiento de errores

Intereses Particulares
		Imagen institucional afectada

Sanciones por parte de entes de control

Detrimento patrimonial		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Revisión metodológica y técnica de las actividades del plan de acción institucional, de los programas y proyectos de inversión.

CC. Modificar las actividades con metas ajustadas a los intereses institucionales		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AP. Documentar el control correctivo "Modificar las actividades con metas ajustadas a los intereses institucionales"		2/22/16		4/30/16		No. de eventos en los que se identifique el ajuste de Metas por intereses particulares		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 
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				PROCESO:  COMUNICACIONES

				OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, coordinar, implementar y evaluar las estrategias de comunicación que permitan divulgar a los grupos de interés la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para contribuir al fortalecimiento de su imagen.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		 Que el personal del Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa utilice inadecuadamente la información que recibe por parte de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores para su beneficio particular. 		Intereses particulares

Conductas dolosas		Divulgación de información confidencial 

Afectación de la imagen del MRE		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa se ciñen al Procedimiento de "Atención a los requerimientos de los medios de comunicación" (CO-PT-15) para responder a las solicitudes de información hechas por periodistas o terceros, registrando las solicitudes en la matriz  "semáforo de solicitudes" la cual será usada como evidencia.		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AC: Actualizar el procedimiento "Atención a los requerimientos de los medios de comunicación" (CO-PT-15) , con el fin de incluir las pautas a seguir en los casos que se filtre información  confidencial o que afecte la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores 		2/1/16		6/30/16		No. De veces que se utilizó la información del MRE para beneficio particular		Grupo Interno de trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa
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				PROCESO: DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR

				OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar la política exterior con el fin de establecer, mantener y fortalecer las relaciones con Estados, Organismos Internacionales y Mecanismos de Integración y Concertación Regional. Así como, defender y promover los intereses de los colombianos en el exterior, procurando su bienestar, garantizando sus derechos, y vinculándolos con el país.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Emitir documentos de instrucción o documentos de apoyo para eventos oficiales en detrimento de los intereses nacionales y en beneficio de terceros.		Intereses particulares  		Desvinculación del servidor publico

Investigación Disciplinaria		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Revisión y aprobación de documentos de posición  país		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja								No. Documentos que emitieron conceptos que favorezcan los intereses de particulares o de otro país en detrimento de la posición país		Direcciones

				Corrupción		Permitir la participación de un tercero al que se le otorguen dádivas en el desarrollo de una actividad cultural y deportiva en el exterior.		Intereses particulares  		Desvinculación del servidor publico

Investigación Disciplinaria		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Criterios establecidos para las actividades culturales en el exterior alineados con la planeación estratégica de la Entidad

CP. Comité de plan de promoción de Colombia en el exterior 		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Alta		AP. Presentar y aprobar las actividades culturales en el comité Plan de promoción de Colombia en el Exterior		1/2/16		12/31/16		No de actividades culturales  aprobadas en comité/ Total de actividades culturales desarrolladas en el exterior * 100		Dirección de Asuntos Culturales 

																										AP. Elaborar y presentar la Programación Anual Cultural por parte de la Embajada para aprobación por parte del Comité 		1/2/16		12/31/16

				Corrupción		Entregar información relacionada con solicitudes de extradición activa y pasiva a terceros, por parte de quienes intervienen en el trámite		Dadivas a funcionarios efectuadas por particulares para filtración de información relacionada con extradición		Posible evasión del requerido en extradición		Improbable		Catastrofico		Zona Riesgo Alta		CP. Estudio de seguridad al personal encargado de manejar el tema de extradición.

CP. Asignación de funcionarios específicos que se ocupan del tema.

CP. Sistema de seguridad para la custodia de expedientes de extradición (boveda,camaras, control de acceso).		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								Numero de veces que se filtro información relacionada con solicitudes de extradición activa y pasiva		Director de Asuntos Jurídicos Internacionales 

				Corrupción		Manejo inadecuado de recursos por parte de los operadores y aliados de los proyectos de impacto social y económico para zonas de frontera, para beneficio propio o de terceros		Inadecuado o inoportuno seguimiento a la ejecución de los proyectos

Intereses particulares de diversos actores en la ejecución de proyectos		Pérdida de imagen y credibilidad		Probable		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Comités técnicos e informes periódicos de seguimiento (actas de comités operativos) a los convenios y contratos.

CP. Realizar seguimiento en campo y reportar al supervisor la ejecución de los contratos.

CP. Presentación de informes periódicos de supervisión

CC. Constitución de pólizas de cumplimiento en los contratos suscritos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Plan Fronteras para la prosperidad, para aquellos contratos en los que la Ley requiera la constitución de las mismas.		Improbable		Moderado		Zona Riesgo Baja		AP. Vincular los informes de seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos del PFP.		7/1/16		10/31/16		Numero de proyectos en los cuales se evidenció manejo inadecuado de recursos por parte de los operadores y aliados		Grupo Interno de Trabajo Plan Fronteras para la Prosperidad

				Corrupción		Otorgar fraudulentamente  privilegios a personas que no se encuentren acreditadas, a partir del estudio efectuado por el asesor del Grupo Interno de trabajo de Privilegios e Inmunidades		Intereses particulares

Conductas dolosas		Posibles suplantaciones		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		CP. Archivo físico de los registros que evidencian las acreditaciones otorgadas

CP. Autorizaciones previas para la expedición de acreditaciones

CP. Consecutivos de seriales de carnets

CP. Seguimiento a inventarios de carnets, Placas, licencias de conducción y tarjetas de propiedad 		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								Numero de veces que se otorgaron privilegios a personas que no se encontraban acreditadas		Dirección de Protocolo

				Corrupción		Filtrar información confidencial en materia de lucha contra las drogas, en beneficio propio o de un tercero		Intereses particulares		Afectación de la imagen de Colombia a nivel nacional e internacional

Fracaso en la implementación de la política de drogas		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Promover en los servidores públicos el compromiso ético con la gestión de la información.

CP. Identificar responsables por cada tema y área geográfica 		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja								Número de veces que se filtró información confidencial en materia de lucha contra las drogas		Grupo Interno de Trabajo de Lucha Contra las Drogas

				Corrupción		Otorgar un visado con conocimiento de documentación falsa o adulterada, a partir del estudio efectuado por el sustanciador de visas o funcionario consular		Intereses particulares

Falta de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Cédula de Extranjería, Visas expedidas antes de la implementación del aplicativo interno de control de la Entidad que no permiten realizar una verificación en tiempo real  		Irregularidad en la situación migratoria del extranjero		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Verificar los documentos presentados para la solicitud de visado y que estos cumplan con los requisitos de la Norma Migratoria y que el visado coincida con lo soportado.

CP. Validar la solicitud de Visa pre autorizada por los funcionarios sustanciadores.  

CP. Corroborar la categoría y requisitos de visado antes de su otorgamiento.

CP. Verificar contra el pasaporte original la situación real migratoria del extranjero, para determinar que coincida con la información presentada en la solicitud.

CP. Verificar la documentación presentada en la solicitud de visado con las siguientes entidades: Migración Colombia, Registraduría, Notarias y Oficinas Consulares.

CC. Cancelar el visado que fue otorgado con documentación falsa o adulterada		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AP. Realizar trimestralmente reuniones internas del Grupo de Trabajo de Visas e Inmigración, para revisar su gestión y hacer retroalimentación si hay lugar a ello 		2/2/16		12/31/16		Número de visas otorgadas con documentos falsos o adulterados / Número Total de Visas expedidas		Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano (Grupo Interno de Trabajo de Visas)
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																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR

				OBJETIVO DEL PROCESO: Efectuar seguimiento a los lineamientos de política exterior, al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional, los Proyectos de Inversión, documentos CONPES, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y  a los compromisos adquiridos con y por el Gobierno Nacional.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de planes, programas o proyectos		Ocultamiento del manejo inadecuado de los recursos o de la inadecuada gestión en la ejecución de planes, programas y proyectos 
		Imagen institucional afectada

Sanciones		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		CP. Aplicar los Procedimientos:
*Seguimiento al Plan de Acción (SP-PT-02)
*Seguimiento a Documentos CONPES  (SP-PT-01)
*Seguimiento a Proyectos de Inversión

CC. Ajustar los seguimientos realizados a planes, programas y proyectos		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AP. Incluir en la metodología de seguimiento de planes, programas o proyectos los criterios a tener en cuenta en cada etapa del seguimiento		2/22/16		3/4/16		No. de eventos en los que se detecte manejo inadecuado de los resultados de seguimiento y evaluación.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 

																										AP. Documentar el control correctivo "Ajustar los seguimientos realizados a planes, programas y proyectos" 		2/22/16		3/4/16				Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional 
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5.SERVICIO AL CIUDADANO

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO

				OBJETIVO DEL PROCESO: Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los diferentes trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Beneficiar a un tercero otorgando un pasaporte en las oficinas expedidoras de Bogotá, con base en documentos falsos o adulterados		Intereses particulares

Falta de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Cédula de Ciudadanía y Tarjetas de Identidad que permitan realizar una verificación en tiempo real 

No contar con personal técnico especializado de la Registraduria Nacional del Estado Civil para la revisión de la autenticidad de documentos (enlace)		Uso del pasaporte con propósitos de fraude

Pérdida de la credibilidad del pasaporte colombiano		Probable		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Verificar los datos de los registros civiles, Tarjetas de Identidad, contraseñas y/o cédulas de ciudadanía, cuando no se cuente con información suficiente para validar la identidad de la persona, con la Registraduría Nacional a través acceso de consulta WEB (ANI) y con el link de la página de la Registraduría Nacional sobre Registro civil.

CP. Validar la vigencia de la Cédula de Ciudadanía y/o Contraseña en el aplicativo de consulta abierta con la Registraduria Nacional.

CP. Solicitar el certificado de nacionalidad, de considerarlo pertinente y para confirmar la identidad del usuario.		Improbable		Catastrofico		Zona Riesgo Alta		AP: Capacitar a los formalizadores y autorizadores que ingresan a trabajar a los Grupos Internos de Trabajo de Pasaporte en cuanto a reconocimiento de documentos falsos o adulterados 		1/4/16		12/31/16		Presuntos documentos falsos que haya tenido conocimiento la coordinación		Coordinadores Grupos Internos de Trabajo Pasaportes

																										AP: Efectuar capacitaciones de actualización a los formalizadores y autorizadores de los Grupos Internos de Trabajo de Pasaporte en cuanto a reconocimiento de documentos falsos o adulterados, con una periodicidad SEMESTRAL  		1/4/16		12/31/16				Coordinadores Grupos Internos de Trabajo Pasaportes

																										AP. Revisar los documentos de identidad sobre los cuales se genera duda, con la pistola lectora de código de barras (Para el caso de cédulas de tercera generación y tarjetas de identidad con código), luz ultravioleta y lupa para microtextos.		1/4/16		12/31/16				Coordinadores Grupos Internos de Trabajo Pasaportes

				Corrupción		Recibir dádivas por parte de un tercero para generar la aprobación de apostillas y/o legalizaciones de documentos no fidedignos		Intereses particulares

Conductas dolosas		Uso de documentos con propósitos de fraude ante la entidad que lo requiera		Improbable		Catastrofico		Zona Riesgo Alta		CP. Cámaras ubicadas en los módulos de los sustanciadores

CP. Bajo contacto del personal con los usuarios finales

CP. Control permanente del líder de piso.

CP. Asignación aleatoria del aplicativo de documentos base para apostillar y/o legalizar

CP. Centralización del registro de firmas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								Número de casos presentados en los cuales se detectó que se recibieron dadivas por apostillar o legalizar documentos no fidedignos		Coordinador Grupo Interno de Trabajo Apostilla y Legalizaciones

				Corrupción		Beneficiar a un tercero por parte del orientador de servicio, a través del suministro de información confidencial o protegida		Intereses particulares		Pérdida de imagen 
Demandas 
Sanciones		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Cláusulas de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios supervisados por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano

CP. Canales de información controlados y monitoreados (grabación e intervención esporádica de llamadas e interacciones (Redes sociales, chat, Skype, plataforma PQRSDF))		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		AP. Asegurar durante el proceso de inducción de nuevo personal al Centro Integral de Atención al Ciudadano la socialización de la normatividad que rija la protección de datos personales, el índice de información clasificada o reservada de la dependencia, banco de datos y tratamiento de datos en sistemas de información del Ministerio de Relaciones Exteriores		1/1/16		12/31/16		Número de veces que se suministró información confidencial o protegida		Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano (Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano)
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6. G. TALENTO HUMANO

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

				OBJETIVO DEL PROCESO: Suministrar personal competente para las labores del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio, garantizando el desarrollo integral del recurso humano, a través del fortalecimiento de competencias, actitudes, aptitudes y habilidades necesarias y, de este modo, contribuir al cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, así como mantener la disciplina al interior de la entidad.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Sustracción de pruebas que obren en los expedientes disciplinarios 		Intereses Particulares		Alteración del resultado de la investigación

Acciones legales		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Debidos mecanismos de seguridad (cubículos con seguridad)

CP. Llevar expediente escaneado por duplicado

CP. Auto decreto de pruebas

CC. Reconstrucción de la prueba		Rara Vez		Moderado		Zona Riesgo Baja		AP. Escanear los expedientes disciplinarios con el propósito de tener los duplicados en digital		1/4/16		12/31/16		No. de pruebas extraviadas		Oficina de Control Disciplinario Interno

				Corrupción		Nombrar personal que no cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores		Favorecimiento y/o conveniencia propia		Investigación Disciplinaria

Afectación en los resultados de las actividades de la entidad		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Aplicación del procedimiento Nombramiento y Posesión de Funcionarios (Vinculación) (GH-PT-16)		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja								Número de nombramientos que no cumplen con los requisitos establecidos por el MRE		Dirección de Talento Humano

				Corrupción		Filtración de información referente a las pruebas de ascenso de la carrera diplomática y consular o que  exista modificación de sus resultados		Intereses particulares

Inadecuada programación de los exámenes

errores de digitación		Ascenso en el escalafón de la carrera diplomática o ingreso de funcionarios sin el merito requerido.
 
Investigación disciplinaria al servidor que filtre la información o modifique los resultados de las pruebas		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Realizar las pruebas para ascenso en las fechas establecidas.

CP. Revisar la transcripción de notas por parte de la coordinación académica		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AP: Dar instrucciones a los docentes para la no aplicación de pruebas de ascenso virtuales individuales fuera de las fechas programadas para su realización.		7/1/16		12/5/16		Número de veces que se filtro información referente a las pruebas de ascenso de la carrera diplomática y consular + Número de veces que se modificaron resultados		Dirección de la Academia Diplomática

																										AP: Solicitar segunda revisión cuando se considere necesario		7/1/16		12/5/16				Dirección de la Academia Diplomática
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7. G. FINANCIERA

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

				OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Cancillería a través de la Planeación, programación, manejo, giro y control de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional y los recursos propios, así como la elaboración y presentación de los Estados Financieros.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Uso inadecuado de los recursos de caja menor		Apropiación temporal de recursos para suplir necesidades particulares		Perdida de recursos de la Entidad

Detrimento patrimonial		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Realizar arqueos programados y no programados		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja								No. De veces en que se identifique el uso inadecuado de los recursos		Dirección Administrativa y financiera

				Corrupción		No ingresar los recursos por la venta de servicios		Apropiación de recursos por parte de los funcionarios que venden servicios		Perdida de recursos de la Entidad

Detrimento patrimonial		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Confrontación de ingresos con los reportes y extracto bancario		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja								No. De valor de recursos no transferidos al Fondo Rotatorio		Dirección Administrativa y financiera (GIT de Contabilidad del FR)
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8. G. ADMINISTRATIVA

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

				OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y controlar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Extracción ilícita de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio		Acto corrupto por parte de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o terceros.		Detrimento patrimonial de la Entidad o del propietario del bien

Investigaciones

Demandas		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Control de entrada y salida de elementos
 
CP. Consignas de seguridad en las que se incluyen las políticas para entrada y salida de elementos

CP. Sistema Circuito Cerrado de Televisión		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		AP. Establecer las políticas de seguridad de la Entidad 		1/4/16		3/31/16		No. De eventos en que se identifique la extracción ilícita de elementos de la Entidad		Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales

																										AP. Realizar un estudio de seguridad en la Entidad		1/4/16		6/30/16				Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales

																										AP. Creación del protocolo de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.		1/4/16		6/30/16				Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales
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9. G TICS

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

				OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer tecnologías de información y comunicación para maximizar los beneficios hacia el ciudadano y facilitar la eficiencia, eficacia y trasparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Mal uso o perdida de la información de la Entidad		Ataques externos

Incumplimiento del Manual de Seguridad de la Información

Fallas en la infraestructura ocasionadas por intereses propios o de terceros.		Incumplimiento de la política de seguridad de la información y protección de datos		Casi Seguro		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Firewall, antivirus, antispam, VPN, análisis de vulnerabilidad, controles de acceso (roles y perfiles)

CP. Sistema de backup y custodia de medios

CC. Plan de Recuperación de desastres -DRP		Posible		Moderado		Zona Riesgo Moderada		AP. Mantener activas y actualizadas los esquemas de protección implementados. 		1/4/16		12/31/16		No. de incidentes reportados por mal uso o perdida de información, correspondientes a causas de corrupción		Dirección de Gestión de Información y Tecnología (Grupo Interno de Trabajo de Servicios Tecnológicos)

																										AP. Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de cumplir las políticas de seguridad de la información.		1/4/16		12/31/16				Dirección de Gestión de Información y Tecnología (Grupo Interno de Trabajo de Servicios Tecnológicos)
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10. G DOCUMENTAL

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

				OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la documentación del Sistema Integral de Gestión, la documentación recibida y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administración de los recursos bibliográficos asegurando su conservación y posterior utilización por los usuarios internos y externos.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Vulnerabilidad en el manejo de la valija diplomática		Infiltrar la valija diplomática con materiales prohibidos

Violación y/o apertura de la valija diplomática		Implicaciones judiciales y disciplinarias

Imagen institucional afectada		Posible		Catastrofico		Zona Riesgo Extrema		CP. Supervisión directa sobre el empaque de la valija y verificación de su contenido. 

CP. Trazabilidad sobre el envío de la valija		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								No. De valijas infiltradas		Grupo Interno de Trabajo de Correspondencia

				Corrupción		Extracción o alteración de documentos de la Entidad en préstamo		Favorecimiento a terceros

Ocultamiento de evidencias		Pérdida de la memoria institucional

No contar con la información para atender diversos requerimientos

Sanciones		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		CP. Verificación de los folios que conforman las carpetas que se prestan		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								No. De documentos extraídos o alterados		Grupo Interno de Trabajo de Archivo

				Corrupción		Manejo inadecuado de la vigencia de la documentación del Sistema Integral de Gestión con el fin de desvirtuar posibles hechos de corrupción, cometidos por servidores del Ministerio		Ocultamiento de errores

Favorecimiento a terceros		Sanciones disciplinarias

Hallazgos por parte de Entes de Control		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		CP. Aplicar el Software de aprobación del flujo documental		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada								No. de eventos en los que se identificó manejo inadecuado de la vigencia de la documentación del SIG con el fin de desvirtuar posibles hechos de corrupción		Oficina Asesora de Planeación y de Desarrollo Organizacional
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11. G CONTRACTUAL

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

				OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Omisión  de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales		Intereses particulares

Direccionamiento de estudios previos

Recepción de bienes y/o servicios no ejecutados

Vulneración del principio de transparencia		Demandas

Insatisfacción de las necesidades de la entidad

Responsabilidades patrimoniales de la entidad.		Rara Vez		Catastrofico		Zona Riesgo Moderada		CP. Aplicación del manual de contratación y de la normatividad vigente

CP. Aplicar Listas de chequeo 

CC. Declarar la nulidad del contrato y establecer las responsabilidad a las que haya lugar 		Rara Vez		Moderado		Zona Riesgo Baja		AP. Capacitar a los supervisores		1/4/16		4/30/16		No. De eventos en lo que se identifique la omisión  de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales		Oficina Asesora Jurídica/
Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos
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12. APOYO JURIDICO

																																																Ministerio de Relaciones Exteriores





																																																República de Colombia





				TIPO DE DOCUMENTO:										FORMATO																																				CÓDIGO: MC-FO-23

				NOMBRE:										MEJORA CONTINUA / MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN)																																				VERSIÓN: 1

				RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:										TODOS LOS PROCESOS																																				Página 1 de 1

				Vigencia 2016
Marzo 31 de 2016
Versión del Mapa: 2

				PROCESO: APOYO JURIDICO

				OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo jurídico a las actividades realizadas por el Ministerio y su Fondo Rotatorio, así como defender sus intereses jurídicos

				 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INHERENTE						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								ACCIONES PREVENTIVAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN		INDICADOR		RESPONSABLE		AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 								SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

				CLASIFICACIÓN		RIESGO		CAUSAS
 (Factores internos, externos, agente generador) 		CONSECUENCIAS POTENCIALES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO		CONTROLES		 PROBABILIDAD		IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO												ESTADO ACCIONES		RESULTADO DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 		FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN 
(Abierto o Cerrado)		FECHA 		AUDITOR O RESPONSABLE QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES 

																																				SI, P, T, N/AP

				Corrupción		Interpretaciones parcializadas en favor de intereses particulares en los procesos disciplinarios de segunda instancia		Intereses particulares por parte de los abogados para favorecerse a si mismo o a terceros		Implicaciones judiciales y disciplinarias		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		CP. Revisión por parte de la Coordinación de Asuntos Legales y la jefatura de la Oficina Jurídica Interna		Rara Vez		Mayor		Zona Riesgo Baja		AP. Documentar el control "Revisión por parte de la Coordinación de Asuntos Legales" en el procedimiento GJ-PT-01		1/4/16		4/30/16		No. De eventos en que se identifiquen Interpretaciones parcializadas en los procesos disciplinarios de segunda instancia		Oficina Asesora Jurídica Interna / Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales





Elaboró: Andrea Hernandez	Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.	FV: 18 / 11 / 2015
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
POLITICA EXTERIOR 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Orientar estratégicamente la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio, a través de la formulación y planificación de  los lineamientos de política exterior. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos 


 Cambio de Gobierno Tecnológicos 


 Deficiencias en el 
Sistema de Información 
para realizar el 
seguimiento. 


 Cambios normativos 
nacionales o 
internacionales que 
afectan la gestión del 
MRE y su Fondo 
Rotatorio 


Personal 


 Desconocimiento de los 
recursos disponibles 
para la formulación de 
planes y programas. 


 
Sociales 


 Compromisos con grupos 
de interés que no se 
encuentran  formalmente 
organizados 


Comunicación 
Interna 


 Acuerdos o decisiones 
no informadas a la 
Oficina Asesora de 
Planeación para su 
actualización 


 
 
 
Tecnológicos 


 Cambios o fallas de 
software suministrado por 
otras entidades utilizados 
por el MRE o su Fondo 
Rotatorio para realizar 
reportes o seguimiento 


Estratégico 


 Desarticulación de los 
Consulados con el 
componente estratégico 
de la Entidad 


Comunicación 
Externa 


 Falta de participación de 
las partes interesadas 


  


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Cambios normativos 


 Experiencia del personal 


 Participación de la OAPDO en el proceso de 
inducción de los embajadores 
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 PROCESO: COMUNICACIONES 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Planear, coordinar, implementar y evaluar las estrategias de comunicación 
que permitan divulgar a los grupos de interés la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio para contribuir al fortalecimiento de su imagen. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos 


 Acciones de gobiernos 
extranjeros que afecten la 
imagen de Colombia, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y/o 
connacionales  en el 
exterior. 


Personal 


 Insuficiente personal  


 Funcionarios que atienden 
medios de comunicación 
sin considerar el conducto 
regular del GIT de Prensa 
y Comunicación 
Corporativa. 


Tecnológicos 


 Fallas en los sistemas de 
información que impidan al 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores la divulgación de 
la información.  


 Amenazas cibernéticas que 
impidan al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la 
divulgación de la 
información.   


Procesos 


 Entrega inoportuna de 
información que se 
constituye en insumo para 
gestionar y comunicar las 
actividades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 


 Falta de estandarización y 
unificación de la 
información por parte de 
algunas coordinaciones 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 


 Uso incorrecto de la 
imagen corporativa de la 
Cancillería. 


 Incumplimiento de las 
directrices en algunas 
Misiones de Colombia en 
el exterior sobre temas a 
tratar con los medios de 
comunicación 
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Sociales 


 Falta de preparación de 
algunos periodistas que 
cubren los temas propios 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  


Comunicación 
Interna 


 Falta de disponibilidad de 
consulta de la Intranet en 
algunas Embajadas y 
Consulados 


 Temas coyunturales de 
importancia que no son 
informados al GIT de 
Prensa y Comunicación 
Corporativa, que tenían el 
potencial de fortalecer la 
imagen del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 


 Utilización por parte de 
algunas Embajadas y 
Consulados de canales de 
comunicación paralelos y 
no autorizados a los 
establecidos oficialmente 
por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 


  Tecnología 


 No se utilizan en algunas 
Misiones los recursos 
tecnológicos habilitados 
por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 


 Posicionamiento de Colombia en el exterior. 


 Tendencias de nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 


 Mayor cubrimiento por parte de los medios de 
comunicación, nacionales e internacionales de 
la gestión del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 


 El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta 
con diferentes canales de comunicación tanto 
internos como externos, para divulgar 
información a los grupos de interés.   


 Calidad de los productos y servicios. 


 Satisfacción de los usuarios. 


 Información actualizada a funcionarios en el 
exterior por medio de los diferentes canales de 
comunicación interna. 


 Posicionamiento de la imagen de la Canciller. 


 Impacto en medios de la agenda positiva del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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PROCESO: DESARROLLO DE LA POLITICA EXTERIOR 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Desarrollar la política exterior con el fin de establecer, mantener y fortalecer 
las relaciones con Estados, Organismos Internacionales y Mecanismos de Integración y Concertación 
Regional. Así cómo, defender y promover los intereses de los colombianos en Colombia y en el exterior, 
procurando su bienestar, garantizando sus derechos, y vinculándolos con el país. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Sociales  


 Inexistencia de 
mecanismos legales que 
impidan la realización de 
trámites por parte de 
terceras personas. 


 Presentación de 
documentos adulterados 
para la obtención de un 
visado. 


 Dadivas a funcionarios 
efectuadas por particulares 
para filtración de 
información relacionada con 
extradición 


Tecnología 


 Dificultad para realizar 
impresiones por problemas 
técnicos o de configuración 
o de soporte en general. 


 No se cuenta con un 
sistema de información que 
permita evidenciar el 
historial de la información 
de placas ni de carnets de 
acreditación de funcionarios 
diplomáticos que se 
acreditan ante el Gobierno 
Colombiano (Actualmente 
está en proceso de 
desarrollo e implementación 
un sistema que supla las 
falencias del aplicativo 
existente) 


 No disponer de medios 
tecnológicos suficientes 
para realizar reuniones 
virtuales. 


 El sistema de 
correspondencia no 
responde a las necesidades 
en términos, capacidad, 
oportunidad y seguridad 


Económicos 
 


 Negación de comisiones al  
exterior por parte de 
Presidencia. 


Procesos 
 La transversalidad de los 


temas generan confusión 
en el alcance y 
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 Efecto de la revaluación del 
dólar frente al peso 
colombiano (COP) respecto 
a la apropiación 
presupuestal asignada al 
proyecto. (PPCE). 


 Limitación presupuestal 
para el establecimiento de 
una planta de personal 
acorde con los 
requerimientos del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores  


 Insuficiente recursos para 
atender de manera integral 
la gestión de la cancillería, 
las necesidades de los 
colombianos en el exterior y 
las necesidades de las 
poblaciones fronterizas 
(Poblaciones con los más 
altos índices de pobreza) 


competencia con otras 
áreas. 


 Falta de comunicación 
oportuna entre las 
direcciones. 


 Falta de directiva  interna 
que regule la acreditación 
de representantes 
permanentes ante 
organismos internacionales. 


 Proceso de transición 
generado por los cambios 
en la institucionalidad 
nacional en materia de 
derechos humanos. 


 Modificaciones 
permanentes de la 
planificación (plan de 
acción). 


 Incumplimiento en la 
aplicación de los formatos 
del SGC como están 
establecidos por parte de 
las oficinas consulares y en 
general de las direcciones 


 Falta de agilidad de los 
procesos administrativos y 
contractuales para 
adelantar la gestión de la 
Cancillería 


 Retraso de procesos 
contractuales y 
administrativos para 
adelantar la gestión de la 
Cancillería debido al alto 
volumen de solicitudes. 


 Falta de previsión, 
planeación o criterios para 
decidir sobre los viajes al 
exterior de los funcionarios. 
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Políticos 


 Desarrollo de iniciativas 
individuales o directas por 
parte de las entidades.  


 Ausencia o falta de 
coordinación en la posición 
de Colombia en temas 
sectoriales en el marco de 
los distintos mecanismos de 
integración y concertación 
regional. 


 Proceso de transición 
generado por los cambios 
en la institucionalidad 
nacional en materia de 
Drogas 


 Lineamientos o políticas 
que se están promoviendo 
divergentes a los de la 
Cancillería. 


 Cambios de decisiones de 
otros gobiernos frente a la 
implementación de 
proyectos  de carácter 
binacional o cambios de 
posición en escenarios 
multilaterales. 


 Débil institucionalidad para 
atender los asuntos de 
desarrollo social e 
integración fronteriza  y en 
general de la política 
exterior. 


 Cambios de Gobiernos 


 Situaciones de orden 
público de otros Estados. 


 Presentación de 
documentos adulterados 
para la obtención de un 
visado. 
 


Personal 


 Falta de seguridad física 
contra posibles 
agresiones por parte de 
los usuarios 


 Perfil del personal que en 
algunas oficinas 
consulares han sido 
designados para autorizar 
la expedición de visas. 


 Rotación del personal 
subyacente a la carrera 
diplomática- alternación  


 Rotación de personal y 
contratistas. 


 Falta de mecanismos que 
permitan aprovechar y 
mantener la experticia 
temática de los 
funcionarios de carrera. 


 Uso indebido de la 
información, por parte de 
los integrantes del grupo 
interno de trabajo de 
lucha contra las drogas. 


 Intereses particulares 
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 Cambios normativos o 
políticos sobre migración, 
de otros países para el 
caso del GIT de  Asistencia 
a Connacionales. 


Comunicación 
Externa 


 Cruce de agendas de las 
diferentes actividades de 
los mecanismos de 
integración y concertación 
Institucional o con las 
agendas de expertos que 
limitan la participación en 
eventos  promovidos por la 
Cancillería. 


 Cruce de agendas de 
expertos que limitan la 
participación en eventos  
promovidos por la 
Cancillería.  


 Limitaciones por asuntos 
personales, profesionales y 
de agenda de los artistas 
del portafolio de 
expresiones culturales que 
impidan el cumplimiento de 
una presentación de 
carácter cultural. 


 Dependencia de entidades 
públicas o de otros 
gobiernos para adelantar la 
gestión de cooperación 
internacional  


 Falta de coordinación de las 
entidades públicas en  los 
temas de competencias y 
funciones que son propias 
de la Cancillería.  


 Extralimitación de funciones 
por parte de otras entidades 
que desarrollan actividades 


Estratégicos 


 Falta de previsión, 
planeación o criterios para 
decidir sobre los viajes al 
exterior de los funcionarios 
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propias de la Cancillería. 


 Desconocimiento de las 
posiciones e intereses de la 
política exterior colombiana 
por parte de otras 
entidades. 


 Desconocimiento de los 
compromisos por parte de 
las autoridades del nivel 
territorial. 


 Dependencia del suministro 
de información por parte 
instancias externas para 
adelantar la gestión propia 
de la Cancillería. 


 Dependencia de entidades 
públicas o de otros 
gobiernos para adelantar la 
gestión de cooperación 
internacional.  


 Dificultad en la interlocución 
con las autoridades del 
nivel territorial. 


 Falta de celeridad en el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la 
Cancillería. 


 Falta de respuesta 
relevante frente a 
requerimientos de la 
Cancillería. 


 Lineamientos o políticas 
que se están promoviendo 
divergentes con las de la 
Cancillería 


 Dificultad en la interlocución 
con las autoridades del 
nivel territorial 


 Desconocimiento de los 
compromisos por parte de 
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las autoridades del nivel 
territorial 


 Dependencia del suministro 
de información por parte 
instancias externas para 
adelantar la gestión propia 
de la Cancillería 


 Desarrollo de iniciativas 
individuales o directas por 
parte de las entidades  


 Extralimitación de funciones 
por parte de otras entidades 
que desarrollan actividades 
propias de la Cancillería  


 Desconocimiento de las 
posiciones e intereses de la 
política exterior colombiana 
por parte de otras entidades 


 Desconocimiento del rol de 
la Cancillería en temas 
internacionales que incide 
en la negación de 
comisiones al  exterior por 
parte de Presidencia 


 Desconocimiento, falta de 
experticia o investigación o 
sesgos de los medios de 
comunicación sobre los 
temas de política exterior. 


 Desconocimiento de la 
política migratoria, por parte 
de los connacionales 


  Financieros 


 Reducción de presupuesto 
que afecte la ejecución de 
las actividades y el pago de 
cuotas a organizaciones 
Internacionales. 


 Reducción de presupuesto 
que afecte la ejecución de 
las actividades propias de 
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la Misión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 


 Limitación presupuestal 
para el establecimiento de 
una planta de personal 
acorde con los 
requerimientos del 
Ministerio de relaciones 
Exteriores 


  
Comunicación 
Interna 


 Falta de comunicación 
oportuna entre las 
direcciones 


 Falta de directiva  interna 
que regule la acreditación 
de representantes 
permanentes ante 
organismos internacionales 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Cambios en la política exterior que le han dado 
mayor posicionamiento a Colombia. 


 Cooperación y coordinación interinstitucional. 
 Fortalecimiento de las alianzas regionales, 


diversificación de los interlocutores 
internacionales, promoción de una agenda 
nacional positiva y mayor presencia multilateral 


 Cambios de Gobierno de otros países  y de sus 
prioridades en materia de cooperación y en 
general de política exterior.  


 Fortalecimiento de la institucionalidad en materia 
de Cooperación Internacional, Drogas y Derechos 
Humanos 


 Imagen y posicionamiento de Colombia en el 
exterior  en materia de derechos humanos. 


 Posibilidad de trabajar con socios no tradicionales.  
 Importancia que están tomando las áreas 


geográficas (Asia, África y Euroasia)  para los 
intereses de Colombia. 


 Posicionamiento de Colombia en el exterior e 
interés de los gobiernos de otros países.  


 Cambio de percepción de Colombia en el exterior. 


 El sistema web visor permite la trazabilidad del 
visado (solicitud, criterio de otorgamiento o 
negación, archivo) y documentos en general. 


 Sistema de digiturno personalizado que elimina la 
posibilidad de tramitadores o venta de turnos. 


 Buena capacidad de convocatoria a nivel 
interinstitucional.  


 Soluciones a problemas y orientación a la solución 
de problemas de política exterior. 


 Identificación de necesidades y soluciones 
preferiblemente sin costos en la atención a 
connacionales. 


 Fortalecimiento de la Carrera Diplomática y 
Consular. 


 Capacidad de respuesta a los grupos de interés. 


 Implementación de mecanismos de seguimiento a 
los compromisos adquiridos por la dirección. 


 Personal con experticia, compromiso y vocación 
de servicio.  


 Posicionamiento de la Cancillería en espacios  
internacionales y su interlocución con actores 
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 Mayor gestión y consecución de recursos para la 
cofinanciación de proyectos de impacto social y 
económico dirigido a las comunidades de frontera 
por parte de las áreas de responsabilidad social 
empresarial. 


 Percepción positiva del Plan Fronteras para la 
Prosperidad en diferentes instancias locales, 
nacionales e internacionales. 


 Percepción de Colombia como un país oferente de 
Cooperación sur-sur. 


 Cambio de percepción y reconocimiento de 
Colombia por su experiencia en temas 
relacionados con seguridad y defensa 


 Liderazgo y reconocimiento a nivel regional y 
global del Presidente de la República en temas de 
revisión de la política de drogas a nivel hemisférico 
y global  y en general de temas de política exterior, 
social y económico 


 Avances legislativos en el tema migratorio, que 
han permitido un posicionamiento del tema en la 
agenda nacional. 


 Posicionamiento de Colombia en el exterior de las 
expresiones culturales propias del país. 


 Colombia se ha convertido en un país oferente de 
cooperación en materia de lucha contra las drogas 
que es muy apreciada y requerida por otros 
países. 


 Cambio de percepción y reconocimiento de 
Colombia por su experiencia en temas 
relacionados con la lucha contra las drogas 


 


nacionales e internacionales.  


 Claridad en las funciones y responsabilidades del 
equipo de trabajo. 


 Trabajo en equipo al interior de las direcciones 
geográficas y temáticas. 


 Capacidad de respuesta ante contingencias o 
imprevistos. 


 Caracterización y diagnostico departamental de la 
situación de las fronteras con una amplia 
participación de la ciudadanía. 


 Coordinación, liderazgo y articulación con las 
demás entidades del Gobierno Nacional para la 
definición de lineamientos y programas para el 
desarrollo social y económico de las fronteras. 


 Acompañamiento a las entidades territoriales 
fronterizas en la estructuración y formulación de 
proyectos.  


 Enfoque diferencial en zonas de frontera 
(Organización del trabajo diferente en el nivel 
central y local; división de subregiones que 
obedecen a características homogéneas y  
participación de los grupos étnicos para la 
identificación de iniciativas). 


 Capacidad de gestionar y conseguir recursos para 
la financiación de proyectos de impacto social y 
económico para las comunidades de las zonas de 
frontera. 


 Acompañamiento en la ejecución de proyectos en 
zonas de frontera con presencia regional 
permanente. 


 Se cuenta con asesores especializados en cada 
ámbito artístico y cultural. 


 Capacidad de interlocución con los colombianos 
en el exterior a través de diferentes medios 
presenciales y virtuales. 


 Abrir canales y espacios  de comunicación con 
otros países a través de actividades culturales. 


 Tiempos (Inferiores a los exigidos legalmente) y 
calidad  de respuesta  de los PQRSD. 
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 Puesta en marcha del Sistema de Tramites en 
línea (SITAC) para los usuarios de los trámites de 
nacionalidad. 


 Estricto cumplimiento de las actividades  
planificadas. 


 Contar con asesores especializados en cada 
ámbito de la lucha contra las drogas 


 Acompañamiento a las entidades territoriales 
fronterizas en la estructuración y formulación de 
proyectos  


 Banco de proyectos fronterizos 


 Comunicación efectiva entre el equipo de trabajo y 
los directivos y los altos niveles del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 


 Experiencia y el reconocimiento que tiene la 
política migratoria colombiana a nivel regional 
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PROCESO: SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Efectuar seguimiento a los lineamientos de política exterior, al Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional, los Proyectos de Inversión, 
documentos CONPES, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y  a los compromisos adquiridos con y 
por el Gobierno Nacional. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos 


 Cambio de Gobierno Tecnológicos 


 Deficiencias en el 
Sistema de Información 
para realizar el 
seguimiento. 


 Cambios normativos 
nacionales o 
internacionales que 
afectan la gestión del 
MRE y su Fondo 
Rotatorio 


Personal 


 Cambio de equipo 
directivo que formula y 
ejecuta los planes, 
programas y proyectos 


 
Sociales 


 Compromisos con grupos 
de interés que no se 
encuentran  formalmente 
organizados 


Comunicación 
Interna 


 Nuevos compromisos 
no informados a la 
Oficina asesora de 
Planeación o gerentes 
de meta para su 
inclusión 


Económicos 
 Reducción del 


presupuesto de la 
Entidad 


  


 
 
Tecnológicos 


 Cambios o fallas de 
software suministrado por 
otras entidades utilizados 
por el MRE o su Fondo 
Rotatorio para realizar 
reportes o seguimiento 
 


  


Comunicación 
Externa 


 Incumplimiento de los 
compromisos por parte 
de otras entidades 
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OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Cambios normativos 


 Experiencia del personal 


 Participación de la OAPDO en el proceso de 
inducción de los embajadores 
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PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los 
diferentes trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Sociales 


 Imposibilidad de controlar 
el orden en la fila antes 
del inicio de la jornada 
laboral para la prestación 
de los servicios  


 Oferta de servicios de 
tramites por parte de 
terceros dentro de las 
instalaciones ya que no 
se puede impedir el 
ingreso de cualquier 
ciudadano 


 Captación de usuarios en 
la entrada, por parte de 
los tramitadores sobre lo 
cual no tenemos control 


 Insultos, maltratos, 
irrespetos  y amenazas 
que no se pueden 
controlar 


 Documentos no 
fidedignos (apostilla en 
línea) y presencial (se 
devuelven con la 
posibilidad de que los 
vuelvan a presentar por 
otro medio) 


 Oferta de dinero 
(agradecimiento  o 
propuesta) 


 Dadivas para Apostillar o 
Legalizar documentos no 
fidedignos. 


Personal 


 Capacidad de personal 
instalada insuficiente. 


 Cancelaciones y  
suspensiones de 
contratos de los 
sustanciadores y personal 
de apoyo en sala, entrega 
de turnos y entrega de 
pasaportes 


 No se cuenta con 
orientadores de sala para 
atención al ciudadano 


 Manejo de información 
reservada 


 Vencimiento de los 
términos de Ley en las 
PQRSDF de los 
ciudadanos 


 Expedir productos con 
inconsistencias, por error 
humano. 


 Apostillar o legalizar 
documentos con firmas no 
fidedignas porque la 
calidad de la falsificación 
de la firma es similar a la 
original 
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Tecnológicos  


 Caídas de la red por parte 
de terceros prestadores del 
servicio, por tiempos 
prolongados  


 Cortes de energía o 
indisponibilidad del fluido 
eléctrico requerido para 
garantizar el servicio con 
calidad 


Procesos 


 Capacidad física instalada 
insuficiente para atender 
la demanda 


 Rutas de evacuación 
Insuficientes o poco 
idóneas en las 
instalaciones 


Comunicación 
Externa 


 Desconocimiento de la 
ciudadanía de los 
mecanismos de 
participación dispuestos por 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


Tecnología 


 Falta de interconexión con 
sistemas de información 
de Registro Civil, Cédula 
de Ciudadanía y Tarjetas 
de Identidad 


 Medios de pago del 
pasaporte insuficientes, lo 
cual es el motivo más 
frecuente de quejas por 
parte   de los usuarios 


 Caídas del sistema de la 
Cancillería, por tiempos 
prolongados  


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Posicionamiento del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


 Satisfacción de los usuarios en la prestación de 
los servicios 


 Cambios normativos  


 Experiencia y compromiso del personal 


 Prestación de servicios integrales 


 Disponibilidad de información de los trámites en 
diversos canales (chats, telefónico, línea gratuita, 
entre otras) con disponibilidad las 24 hora y  
presencial en horario de oficina 


 Servicio personalizado  


 Fácil acceso a la prestación de los servicios por la 
ubicación de las sedes de atención al ciudadano  


 Divulgación de voz a voz sobre la prestación del 
servicio  


 Manual de procedimientos y documentos 


 Manual de capacitación para funcionarios con 
destino al exterior (CD) 


 Auditoria diaria a Apostilla en línea 


 Estadísticas diarias de las oficinas sobre 
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movimiento, producción, comportamiento y 
novedades  


 Apostilla en línea 24 horas los 7 días de la 
semana 


 Sala de capacitación para los ciudadanos sobre 
apostilla en línea.  


 Retroalimentaciones mensuales (documentales, 
normas y calidad), al menos una. 


 Control y asesoría  permanente a los 
sustanciadores por parte de los jefes de piso. 


 Pantallas informativas relacionadas con  los 
trámites y servicios. 


 Canales de rendición de cuentas enfocados a 
servicio al ciudadano y los temas relacionados con 
política exterior en doble vía 


 Páginas oficiales (Cancillería y Consulados de 
Colombia en el exterior) actualizadas.  


 Retroalimentación a las interacciones de los 
orientadores de servicio. 
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PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Suministrar personal  competente para las labores del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio, garantizando el desarrollo integral del recurso humano, a través 
del fortalecimiento de competencias, actitudes,, aptitudes y habilidades necesarias y, de este modo, 
contribuir al cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, así como mantener la disciplina al interior 
de la entidad. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores 
Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos 


 Normas que limitan el 
fortalecimiento de las 
competencias del 
personal.   


 Modificaciones 
Legislativas. 


 Restricciones Normativas 
para el desarrollo integral 
de funcionarios 
provisionales y 
contratistas. 


 Restricciones normativas 
para contratación. 


 Restricciones normativas 
para el mejoramiento de 
la infraestructura de la 
entidad para prevenir 
riesgos laborales. 


 Cambios de 
administración que 
generan afectaciones del 
clima laboral. 


 Fuga de información 
interna y externa valiosa. 
(control disciplinario). 


 Normas que limitan el 
fortalecimiento de las 
competencias del 
personal. 


Personal 


 No se cuenta con un apoyo 
permanente para adelantar la 
parametrización de sistemas 
de información que apoyen la 
gestión del talento humano. 


 Resistencia al Cambio y 
cultura organizacional. 


 No asignación de funciones 
específicas por parte de los 
jefes, que impacten la gestión 
disciplinaria. 


 Aplicación inadecuada de la 
evaluación del desempeño. 


 Entrenamiento en el puesto 
de trabajo. 


 Reducción de cupos de 
ingreso a la carrera 
diplomática. 


 Debilidad de convenios con 
entidades educativas para 
acceder a la capacitación 
formal e informal de los 
servidores públicos. 


 Falta de articulación de los 
procesos para los sistemas 
de información que apoyan el 
desarrollo del talento 
humano. 


 Carencia en la divulgación de 
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 Política de austeridad en 
el gasto público. 


   


los programas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 


Económicos 


 


 Deserción del personal 
altamente calificado hacia 
otras instituciones. 


Financiero 


 Recursos insuficientes para 
el fortalecimiento de 
competencias del personal y 
desarrollo del programa de 
gestión ambiental y 
seguridad y salud en el 
trabajo. 


Infraestructura 
 Espacio inadecuado e 


insuficiente. 


  
Comunicación 
Interna 


 Debilidad en la comunicación 
de los grupos internos de 
trabajo. 


 Falta de comunicación y 
coordinación entre la 
Dirección de Academia 
Diplomática y la Dirección de 
Talento Humano en lo que se 
refiere al concurso de ingreso 
a la carrera diplomática y el 
nombramiento de terceros 
secretarios.  


 Debilidad en la comunicación 
de los grupos internos de 
trabajo. 


 Falta de comunicación y 
coordinación entre la 
Dirección de Academia 
Diplomática y la Dirección de 
Talento Humano en lo que se 
refiere al concurso de ingreso 
a la carrera diplomática y el 
nombramiento de terceros 
secretarios. 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Replicar proyectos exitosos del Ministerio y 
entes pares. 


 Lineamientos internos de gestión de la actual 
administración. 
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 Continuidad de  la política de Gobierno. 


 Convenios con entidades educativas para el 
fortalecimiento en temas misionales y 
estratégicos. 


 Nuevos canales tecnológicos de comunicación 
externa e interna. 


 Cultura de modernización, mejora y cambio. 


 Capacitación de los docentes en otras 
academias. 


 Transferencia de conocimientos con otras 
academias diplomáticas. 


 Apoyo en conceptos y directivas de la 
Procuraduría. 


 Becas para formación de los diplomáticos. 


 Responsabilidad y compromiso de la alta 
dirección. 


 Experiencia del personal. 


 Deseos de superación personal por parte de los 
empleados (a nivel general). 


 Continuidad de los lineamientos, planes, 
programas y proyectos.  


 Programa de acompañamiento pensional. 


 Calidad en el proceso de selección para el 
ingreso a la carrera diplomática. 


 Ejercicio de práctica de los estudiantes de la 
academia diplomática. 


 Alto nivel académico en el curso de formación 
diplomática y consular. 


 Plan Institucional de Educación para carrera 
diplomática. 


 Intercambio Cultural. 


 Plan de Bienestar. 


 Oportunidad en las respuestas por parte de las 
dependencias que aportan las pruebas para las 
investigaciones disciplinarias. 
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PROCESO: GESTION FINANCIERA 


OBJETIVO  DEL PROCESO:  Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento 
de los objetivos misionales de la Cancillería a través de la Planeación, programación, manejo, giro y control 
de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional y los recursos 
propios, así como la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Económicos 
 Recorte presupuestal por 


parte del Gobierno Nacional 
  


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Capacidad de negociación con los proveedores 
por la política de pronto pago. 


 Competencia y compromiso del personal 


 Seguimiento a los planes 


 Recaudo en Línea de pasaportes, apostillas y 
legalizaciones 


 Oportunidad en los pagos a proveedores y 
contratistas 
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PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Administrar y controlar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo 
efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


  Procesos 


 No entregar  elementos 
directamente en el 
almacén. 


 


 No contar con un sistema 
automático de ingreso de 
personal. 


  Financieros 
 Recorte presupuestal en 


la Entidad 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Acompañamiento Policial en las entradas de la 
Cancillería 
 


 Apertura al cambio por la parte de la gente 
 


 Pólizas de seguro 
 


 Contratos de servicios 
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PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Proveer tecnologías de información y comunicación para maximizar los 
beneficios hacia el ciudadano y facilitar la eficiencia, eficacia y trasparencia del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo Rotatorio. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Tecnológicos 


 Nuevas tecnologías Procesos  
 Perdida del know how 


de técnicos por 
traslados al exterior. 


 Obsolescencia que limite 
la consecución de 
soporte tecnológico 


  


 No disponibilidad de 
servicios de intercambio 
de  información con otras 
entidades 


  


Políticos  Cambios normativos Financiero 
 Insuficiencia de 


recursos financieros 


Medioambientales  Catástrofes naturales   


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Gobierno en línea 


 Avances tecnológicos 


 Actualización permanente de los técnicos en las 
nuevas tecnologías Infraestructura 


 Experiencia del personal 


 Seguridad de la información 


 Implementación y mejora continua de procesos 


 Capacidad tecnológica 
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PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Administrar la documentación del Sistema Integral de Gestión, la 
documentación recibida y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administración 
de los recursos bibliográficos asegurando su conservación y posterior utilización por los usuarios internos y 
externos. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


 
Políticos 


 Cambios frecuentes de 
carácter normativo 


Procesos 


 Realizar cambios en los 
procesos sin actualizar 
previamente la 
documentación 
respectiva. 


  


 Reglamentar aspectos 
procedimentales por 
otros medios como 
resoluciones, circulares 
o memorandos 


  Personal 


 Insuficiente personal 
para la atención de 
transferencias primarias 
y secundarias. 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Cultura sobre la importancia del manejo y 
consulta de la información en  las entidades 
públicas.  


 Uso de información digital para su consulta. 


 Contacto permanente que ofrece el Archivo 
General de la Nación. 


 Eficiencia de la herramienta utilizada para la 
imposición de envíos y rastreos de los mismos. 


 El acceso a la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad en tiempo real. 
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ROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y 
servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos  
 Cambios normativos 


recurrentes sobre el tema 
contractual 


Procesos 


 Inoportunidad en la 
solicitud de contratación 


 Soportes incompletos o 
mal diligenciados 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Posicionamiento del MRE en el Gobierno 


 Experiencia del personal, en el conocimiento de 
los asuntos que trata el MRE y su Fondo 
Rotatorio. 
 


 Actualización normativa. 
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PROCESO: APOYO JURIDICO 


 
OBJETIVO  DEL PROCESO: Brindar apoyo jurídico a las actividades realizadas por el Ministerio y su Fondo 
Rotatorio, así como defender sus intereses jurídicos.  
 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos  


 Cambios normativos en 
deterioro de los interés 
del MRE o de su Fondo 
Rotatorio 


Personal 


 


 Demoras por parte de 
las dependencias en el 
envío de insumos 
solicitados para 
responder los 
conceptos jurídicos. 
 


Sociales   Paros Judiciales   


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Posicionamiento del MRE en el Gobierno, como 
una de las entidades públicas con mejor gestión 
en defensa judicial. 


 Experiencia del personal, en el conocimiento de 
los asuntos que trata el MRE y su Fondo 
Rotatorio. 
 


 Actualización normativa por parte del Personal 
de apoyo jurídico en cuanto a nueva 
jurisprudencia. 
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PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Realizar un examen objetivo e independiente para evaluar la gestión e 
identificar oportunidades de mejora en los procesos del Ministerio de Relaciones  Exteriores y su Fondo 
Rotatorio, de acuerdo con la normatividad, los requerimientos del SIG y los roles que le competen al GIT de 
Control Interno de Gestión. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos 


 Cambios normativos que 
regulan obligaciones y 
responsabilidades 
adicionales a la gestión 
de Control Interno. 


 


Personal  


 No contar con personal 
con el perfil y 
competencias 
requeridos para el 
ejercicio de auditoria de 
gestión. 


 Falta de disponibilidad 
de auditores internos de 
calidad dispuestos por 
la entidad para ejecutar 
las auditorías de 
calidad. 


Tecnológicos 


 Regulaciones sobre uso 
de aplicativos para 
reporte o consulta de 
información. 


 Fallas en los aplicativos 
para reporte o consulta 
de información. 


 No contar con un usuario 
de consulta. 


Procesos 


 Inoportunidad en la 
entrega de información 
requerida para el 
ejercicio de seguimiento 
y evaluación. 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Respaldo del Gobierno Nacional a la políticas 
de control interno. 


 Auto-capacitación y construcción del 
conocimiento en temas de control interno y 
auditoría. 


 Realizar revisión de pares frente a los informes 
preliminares.  
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PROCESO: MEJORA CONTINUA 


OBJETIVO  DEL PROCESO: Asegurar la sostenibilidad y mejora del Sistema Integral de Gestión del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 


Factores Externos 
(Amenazas) 


Causas 
Factores Internos 


(Debilidades) 
Causas 


Políticos  


Cambios normativos que 
regulan obligaciones y 
responsabilidades 
adicionales a Control Interno 
 
Cambios del MECI – 
actualización del modelo 


Personal  


 Los gestores de 
cambio, además de los 
temas relacionados con 
el SIG, tienen 
obligaciones a cargo 
que limitan la 
oportunidad o calidad  
en la entrega de 
reportes  


 


  Procesos 


 Dificultad para dar 
cumplimiento a los 
compromisos 
adquiridos en los que 
participe más de una 
dependencia 


OPORTUNIDADES FORTALEZAS 


 Tendencia de las entidades públicas a 
implementar sistemas de gestión 


 Sistema de Gestión Certificado 


 Experticia y compromiso del personal 


 Participación en el proceso de inducción y 
reinducción sobre el tema del SIG 


 Avances en la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental y Seguridad de la 
información 
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