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

Evaluación
Avance

N°

Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Peso ponderado

% cumplimiento
programado a 1er semestre

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

Observaciones del avance y
oportunidad de mejora

Evidencias
% cumplimiento
programado a 2° semestre

% cumplimiento de
indicador 2° Semestre

% Cumplimiento
año

Resultado

Propuesta de realizacion de las
comisiones mixtas y definición
conjunta de fechas
(comunicaciones, email)

1

Promover la conformación de
4 Programas de
Programas de Cooperación SurCooperación
3/02/2020 - 31/12/2020
Sur para afianzar las relaciones
suscritos
de Colombia con países socios.

X Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica, Científica entre la
República de Colombia y la República de
Chile, celebrada el 23 de octubre de 2020, en
la cual se aprobó el Programa de
Cooperación 2020-2022.
25%

33,3%

33,3%

No hay retrasos en el
cumplimiento de este
compromiso.

66,7%

66,7%

100%

25%

Celebración de la Reunión de
Comisión Mixta y aprobación del
Programa de Cooperación
(Proyectos aprobados y
suscripción del Acta)

2

El acta de la Reunión y sus
anexos se encuentran en
medio físico y electrónico.

San Vicente y las Granadinas: Del 4 al 14 de
marzo de 2020, en el marco del proyecto de
Ecoturismo y Conservación Agroforestal, se
desarrollaron 2 talleres en Kingstown sobre:
i) estrategias de emprendimiento para el
sector privado de turismo y ii) paisajismo y
servicios turísticos con enfoque comunitario.

Socialización con APC-Colombia
de la priorización política
realizada

Coordinar la implementación de
3 actividades de
actividades de Cooperación Surcooperación
3/02/2020 - 31/12/2020
Sur y Triangular con países del
realizadas
Coordinación tanto con APCCaribe, África y Asia.
Colombia como con las entidades
técnicas vinculadas a los
proyectos en la ejecución de las
actividades

VI Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica, Científica, Educativa y
Cultural entre Colombia y República
Dominicana, celebrada el 5 de noviembre de
2020, en el cual se aprobó el Programa de
Cooperación 2020-2022.
I Comisión Mixta de Cooperación Técnica,
Cultural, Educativa y Deportiva entre
Colombia y los países del Caribe, celebrada
el 26 de noviembre de 2020, se realizó en
modalidad virtual y se aprobó el Programa de
Cooperación 2020-2022 con 14 países del
Caribe.

Priorización de las actividades de
Cooperación Sur-Sur, de acuerdo
con los lineamientos y prioridades
de Política Exterior de Colombia.
6. Liderar una estrategia nacional
que permita consolidar
la oferta y la demanda de
cooperación internacional en
función de los objetivos de política
exterior y los pilares del “Plan
Nacional de Desarrollo: Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

Ubicación

II Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica, Científica y Cultural
entre la República de Colombia y el Reino de
Marruecos del 13 de febrero de 2020, en la
cual se suscribió el Programa de
Cooperación y Cultura 2020-2022.

Preparación del encuentro de
Comisión Mixta: Negociación del
Acta y del Programa de
Cooperación (Comunicaciones, email, reuniones virtuales)
6. Liderar una estrategia nacional
que permita consolidar
la oferta y la demanda de
cooperación internacional en
función de los objetivos de política
exterior y los pilares del “Plan
Nacional de Desarrollo: Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

Descripción

25%

67%

100%

Se sobrepasó la meta
establecida para este
compromiso, cumpliendo la
meta prevista para el año.

0%

0%

100%

25%

Curazao: Del 29 de febrero al 8 de marzo de
2020, en el marco del Proyecto "Asistencia
Las agendas de estas
técnica para la producción de hortalizas en
actividades se encuentran en
Curazao utilizando cultivo sin suelo", se
medio electrónico.
realizó una actividad de monitoreo de las dos
unidades productivas de agrotecnología
implementadas para la producción de
hortalizas y vegetales.
Caribe: El 23 de junio de 2020 inició el Curso
Virtual de Pensamiento Emprendedor e Ideas
de Negocios, dirigido a profesionales
técnicos de los sectores de agricultura y
administración de Antigua y Barbuda,

2

cooperación internacional en
actividades de Cooperación Surfunción de los objetivos de política Sur y Triangular con países del
exterior y los pilares del “Plan
Caribe, África y Asia.
Nacional de Desarrollo: Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

3 actividades de
cooperación
3/02/2020 - 31/12/2020
realizadas

25%

67%

100%

establecida para este
compromiso, cumpliendo la
meta prevista para el año.

0%

0%

100%

25%

Caribe: El 23 de junio de 2020 inició el Curso
Virtual de Pensamiento Emprendedor e Ideas
de Negocios, dirigido a profesionales
técnicos de los sectores de agricultura y
administración de Antigua y Barbuda,

Apoyo político para garantizar el
cumplimiento de las actividades
previstas

Canje de Notas con la República Federal de
Alemania para el "Programa Piloto de
inversiones Prioritarias en Municipios PDET"
del 27 de enero de 2020.

Solicitar insumos a las entidades

Negociar los instrumentos con los
cooperantes

Canje de Notas de cooperación financiera
con el Gobierno de la República Federal de
Alemania para los "Préstamos programáticos
ODS ambientales, Fases I y II" del 23 de
junio de 2020.

Acordar y suscribir el instrumento

3

6. Liderar una estrategia nacional
que permita consolidar
la oferta y la demanda de
cooperación internacional en
función de los objetivos de política
exterior y los pilares del “Plan
Nacional de Desarrollo: Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

Negociar
instrumentos
de
cooperación con países que 4 instrumentos
brindan cooperación para el negociados
desarrollo.

2/01/2020 - 31/12/2020

25%

50%

50%

Se cumplió el compromiso
adquirido

50%

50%

100%

25%

Apoyo político para garantizar el
cumplimiento de las prioridades
convenidas

4

6. Liderar una estrategia nacional
que permita consolidar
la oferta y la demanda de
cooperación internacional en
función de los objetivos de política
exterior y los pilares del “Plan
Nacional de Desarrollo: Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

Elaborar
instrumentos
estratégicos de cooperación con
los fondos, programas y agencias 5 instrumentos
especializadas del Sistema de elaborados
las Naciones Unidas en
Colombia.

Estos documentos se
encuentran en medio
electrónico.

Marco de Cooperación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible en
Colombia 2020-2023 (UNSDCF), suscrito el
19 de marzo de 2020.

Negociar los instrumentos con los
fondos, programas y agencias de
Naciones Unidas, teniendo en
cuenta los lineamientos
establecidos por Presidencia
2/03/2020 - 31/12/2020 Acordar y suscribir el instrumento
con el Coordinador Residente, los
fondos, programas y agencias de
Naciones Unidas

25%

20%

20%

No hay retrasos en el
cumplimiento de este
compromiso.

80%

80%

100%

25%

100%

100%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional): 1) Gestionar los recursos y/o donaciones en especie con la comunidad internacional para atender la pandemia de COVID-19; 2) Apoyar las gestiones de la Gerencia para la Atención Integral de la Pandemia COVID-19 de la Presidencia de la República, en la respuesta del
Gobierno nacional frente a la emergencia generada por el coronavirus.

5%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN /
SEGUIMIENTO

El 15 de julio de 2020 se firmó un
Memorando de Entendimiento entre
Agrosavia y la Organización de Agricultura
Helenica -DEMETER (Grecia). El instrumento
tiene por objetivo cooperar en investigación
en cultivos específicos (aguacate y naranja),
riego, control de plagas, cambio climático,
manejo de microrganismos, postcosecha,
entre otros. Para su implementación se
organizarán visitas, talleres y publicaciones
conjuntas.
El 9 de diciembre de 2020 se concluyeron las
Negociaciones Intergubernamentales entre
Colombia y a Alemania, en las que se
asignaron 28 millones de euros en
cooperación técnica, así como 467 millones
en créditos, a Colombia para los años 20202022. Estas asignaciones están destinadas a
apoyar los esfuerzos nacionales en materia
de estabilización, medio ambiente, clima y
energía, migración proveniente de Venezuela
y recuperación socioeconómica tras la
pandemia del COVID-19.

Hacer seguimiento a la
implementación de los marcos
convenidos.
Total

Las agendas de estas
técnica para la producción de hortalizas en
actividades se encuentran en
Curazao utilizando cultivo sin suelo", se
medio electrónico.
realizó una actividad de monitoreo de las dos
unidades productivas de agrotecnología
implementadas para la producción de
hortalizas y vegetales.

13/07/2020
Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

Se suscribieron 4 Marcos de Cooperación
siguiendo los líneamientos del UNSDCF con
las siguientes agencias, fondos y programas
del Sistema de Naciones Unidas: Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).

Estos documentos se
encuentra en medio físico y
electrónico.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 ¨Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales¨, y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de los Gerentos Públicos de la Entidad.
El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico: contactenos@cancilleria.gov.co, o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co”.
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