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I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante
Colombia
Institución Pública Postulante
Ministerio de Relaciones Exteriores
Nombre de la Experiencia Innovadora
Plan Fronteras para la Prosperidad
Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:
4 años
Categoría a la que postula
Innovación en la Calidad de Políticas Públicas
II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).
El Plan Fronteras para la Prosperidad - PFP es un programa del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia que busca contribuir con el desarrollo social y económico de las fronteras
a través del desarrollo de proyectos, principalmente en zonas alejadas y dispersas. Para lograr
este objetivo, el PFP definió una metodología en la que la construcción, gestión de recursos,
ejecución y seguimiento a dichos proyectos se realiza de manera participativa con las principales
autoridades y actores locales de estos territorios, y de manera articulada con las diferentes
entidades del Gobierno Nacional.
III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la entidad
Postulante:

Ministerio de Relaciones Exteriores
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Dirección:

Calle 10 No 5-51

Teléfono:

3814000

Fax:

-

Página Web:

www.cancilleria.gov.co

E-mail:

jorge.guzman@cancilleria.gov.co

Nivel Administrativo de la Entidad
Nivel Nacional
Naturaleza Administrativa de la Entidad
Ministerio, Secretaría
IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).
Se buscó contribuir con el desarrollo social y económico de las zonas de frontera , con la
implementación de proyectos en los sectores de desarrollo económico, gobernabilidad, salud,
educación, energía, cultura, deporte y medio ambiente. Esta intervención se priorizó
principalmente en las zonas alejadas y dispersas del territorio fronterizo nacional.
¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).
La experiencia consistió en lograr la implementación de 335 proyectos en los sectores
previamente menciondos, los cuales se contruyeron a trevés de un trabajo conjunto con las
comunidades de frontera y de manera articulada con las entidades del Gobierno Nacional. Este
trabajo conjunto se basó en la realización de 63 talleres participativos en los cuales los actores
locales, conocedores de la realidad y de las problemáticas de su entorno, priorizaron enfoques
diferenciales en cada zona de frontera. Adicionalmente, se priorizaron en mesas sectorales una
serie de necesidades y líneas de acción que posteriormente se socializaron con las principales
entidades del Gobierno Nacional a fin de establecer las líneas sectoriales de intervención de los
mencionados proyectos.
2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):
La relación de la experiencia con la categoría seleccionada se fundamenta en una gestión pública
efectiva gracias al trabajo conjunto entre las entiades del Gobierno nacional y los gobiernos
regionales y municipales de las fronteras de Colombia, con el apoyo de los principales líderes de
dichas comunidades y con la participación de miembros y/ o representantes del sector privado y
del tercer sector con presencia en cada una de estas regiones. Esta unión de esfuerzos y
voluntades permitió construir una serie de proyectos acordes con las dinámicas sociales y
económicas de cada localidad de frontera.
3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
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se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de ConsultoríaPropuesta Política- Funcionarios de la misma entidad
La experiencia innovadora fue estructurada por el coordinador del Plan Fronteras para la
Prosperidad, bajo la supervisión de la Canciller María Ángela Holguín, con base en un programa
de desarrollo social en la Alta Guajira Colombiana, implementado en años anteriores.
Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora
El Plan Fronteras para la Prosperidad es un programa que desde su creación ha propendido por
el desarrollo de los habitantes de las zonas de frontera, a través del fortalecimiento de la
intervención estatal en estas poblaciones, caracterizadas por ser aisladas y dispersas. Tal y como
se menciona en la descripción de la experiencia, la metodología del PFP permitió articular
esfuerzos no solo con entidades del sector público (principalmente, gobierno nacional, regionales
y locales), sino que también abrió un espacio de participación y diálogo directo con los habitantes
de estos territorios. Así mismo, mediante esta estrategia se logró consolidar alianzas con
diferentes compañías del sector privado con presencia en estas áreas a fin de construir proyectos
sociales y económicos de manera conjunta, con base en el conocimiento de región de cada uno
de los actores.
¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).
Antes de la creación del Plan Fronteras para la Prosperidad, se desarrolló desde la
Vicepresidencia de la República de Colombia un programa de desarrollo social para la Alta Guajira
Colombiana cuya metodología de trabajo participativa y articulada fue la base para la
construcción esta experiencia que se está postulando
b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).
Gracias al Plan Fronteras para la Prosperidad, los habitantes de los 13 departamentos fronterizos
definidos por la ley colombiana (el 10% de la población total del país), han sido beneficiados con
la implementación de proyectos orientados a los sectores mencionados anteriormente.
Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).
El PFP ha suministrado energía a centros de salud y educativos de poblaciones que no contaban
con este servicio, se han fortalecido cadenas productivas agropecuarias a campesinos de las
regiones fronterizas, se han suministrado servicios de telemedicina, mejorando así el acceso y la
calidad de los servicios de salud a los habitantes de frontera, se ha contribuido al desarrollo
social mediante programas de cultura y deporte, se ha fortalecido la institucionalidad local de
algunos territorios gracias a programas capacitación ciudadana, se han formulado e
implementado proyectos de acueductos rurales, se ha construido y/o mejorado infraestructura
educativa en territorios dispersos y se han implementado programas de manejo y cuidado
ambiental, en aras de fomentar el desarrollo sostenible desde las regiones. Con este tipo de
intervenciones, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha mejorado la calidad de vida de
quienes viven en las fronteras de Colombia.
Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámitesMejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones
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El PFP beneficia a los habitantes de frontera a través de proyectos de impacto social y económico.
Con la implementación de estos proyectos se pretende mejorar la calidad de vida de dichos
beneficiarios en las áreas de desarrollo productivo, salud, educación, gobernabilidad, energía,
agua potable, cultura, deporte y medio ambiente. Esta intervención se priorizó en territorios
geográficamente aislados y dispersos, cuyos indicadores sociales superan el promedio nacional.
¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):
El Plan Fronteras para la Prosperidad cuenta con un plan de acción institucional que tiene una
serie de indicadores y metas de caracter cualitativo y cuantitativo. El avance de este plan es
reportado trimestralmente y evidencia la gestión realizada en términos de talleres participativos
realizados, líneas de acción definidas, proyectos implementados y seguimiento a la ejecución de
los proyectos.
¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):
Es importante establecer que los planes de acción mencionados en la sección anterior también
cuentan con metas de caracter cuantitavo tales como Número de Proyectos implementados,
Número de talleres participativos realizados y Número de Comités Técnicos realizados. Cabe
destacar que el cumplimiento de estas metas siempre fue superior al 90%, lo cual evidencia el
éxito de esta experiencia.
c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personalCapacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes
La replicabilidad de la experiencia por parte de otras entidades, o incluso otros países de las
Américas sería factible dado que esta labor se sustenta en el trabajo articulado con los actores
locales de cualquier territorio y de manera conjunta con las entidades de cualquier Gobierno
Nacional. Adicionalmente, la gestión de recursos a través de las estrategias de financiación
(Sector Público, Privado, Cooperación Internacional y Tercer Sector), hace posible que el monto de
inversión de una entidad pueda multiplicarse y aprovecharse para el desarrollo de una mayor
cantidad de proyectos.
¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):
Se debe estructurar una metodología concreta mediante la cual los actores locales y regionales
puedan fácilmente priorizar necesidades y unas líneas de acción que brinden soluciones a dichas
necesidades. Adicionalmente, se debe contar con un equipo base de expertos sectoriales que
formulen, ejecuten y hagan seguimiento conjuntamente con entidades del gobierno nacional y
actores regionales, a los proyectos de impacto social y económico que sean priorizados a través
de los ejercicios participativos previamente definidos. Estos expertos sectoriales deben tener
pleno conocimiento de las normas de contratación estatal del país donde se pretenda replicar la
experiencia.
d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)
El plazo que se determinó para el cumplimiento de esta estrategia fue en principio de cuatro años
y debido al cumplimiento que se obtuvo de las metas inicialmente planteadas, se decidió
continuar su ejecución.
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Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):
Se realizaron una serie de talleres participativos mediante los cuales se priorizacion necesidades
junto con sus respectivas soluciones. Igualmente con las entidades del gobierno nacional
sectorialmente responsables, se definieron las líneas de acción de las cuales surgieron los
proyectos que se ejecutaron en los territorios de frontera y a los que actualmente se les ha
venido haciendo seguimiento.
Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):
Con base en los resultados de los indicadores cualitativos, los resultados en términos númericos
son los siguientes:
1. 63 talleres participativos realizados en 33 municipios de frontera.
2. 38 programas definidos con las entidades de gobierno nacional.
3. 335 proyectos implementados en los sectores de desarrollo económico, salud, educación,
cultura, deporte, gobernabilidad, energía, agua y saneamiento y medio ambiente.
¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)
De acuerdo a la metología establecida para la implementación de proyectos en zonas de frontera,
actualmente el desarrollo de estas iniciativas no ha cumplido el ciclo establecido, por lo cual la
fase de evaluación aún no se ha desarrollado. Sin embargo la postulación del PFP para esta
condecoración radica en los resultados obtenidos los cuales han sido establecidos previamente.
Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
explíque (No más de 300 palabras):
Los resultados obtenidos han sido de mayor impacto, debido a que los proyectos están dirigidos
a beneficiar a comunidades ubicadas en zonas geográficamente aisladas y dispersas, en donde el
acceso de servicios por parte de la población se ha visto fortalecido.
¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)
Se contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de frontera mediante proyectos
en los sectores de desarrollo económico, salud, educación, cultura, deporte, gobernabilidad,
energía, agua y saneamiento y medio ambiente. Esta intervención es fundamental para disminuir
las brechas de desarrollo social y económico de las comunidades fronterizas en comparación con
el promedio nacional.
e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
Presupuesto? (No más de 300 palabras)
Al inicio del Plan Fronteras para la Prosperidad, se contaba con un presupuesto limitado que
ascendía aproximadamente al 1% del total del presupuesto del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Estos recursos fueron ejecutados en su totalidad y se multiplicaron gracias a las
estrategias de financiación del PFP. Posteriormente y teniendo en cuenta los logros obtenidos, el
presupuesto ha ido aumentando progresivamente de manera que en el año 2014, este
correspondió al 20% del presupuesto total del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vale la pena
destacar que este presupuesto se ejecutó en un 99,7% y al igual que en vigencias anteriores,
dichos recursos se multiplicaron gracias a las estrategias de financiación.
Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)
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Al inicio del Plan Fronteras para la Prosperidad, el equipo de trabajo estaba conformado por 3
personas. Este grupo de trabajo ha ido aumentando debido en gran parte a los resultados
demostrados durantes las vigencias. A la fecha el grupo interno de trabajo está conformado por
mas de 40 personas, entre las cuales se incluyen personal ubicado directamente en las zonas de
frontera. Este equipo trabaja día a día en la ejecución y seguimiento de los proyectos
mencionados previamente.
Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)
La experiencia es positiva tendiendo en cuenta que con un bajo capital humano y financiero se ha
logrado el cumplimiento de objetivos previamente establecidos. Adicionalmente, el beneficio en el
aumento de calidad de vida de los habitantes en las zonas de frontera demuestra que el
esfuerzo realizado por el grupo de trabajo va mas allá de los costos que se han generado por su
funcionamiento.
¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)
El presupuesto inicial del Plan Fronteras para la Prosperidad era insuficiente para suplir las
necesidades de las comunidades de frontera, sin embargo el esfuerzo realizado en la gestión de
recursos permitió multiplicar dichos montos de inversión, hasta llegar a 4.5 veces los recursos
aportados por el PFP. Esto se traduce en una inversión con corte 2014 a más de US$ 40 millones
de dólares en proyectos de impacto social y económico.
f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)
La experiencia es compleja debido a las dificultades que se van presentando en el trabajo
articulado con entidades territoriales y actores locales, que básicamente giran en torno a
debilidad institucional e intereses de tipo poílitico por cuenta de algunas personas dentro y fuera
de los territorios. Adicionalmente, ejercer el liderazgo ante una serie de entidades del Gobierno
Nacional también representa un gran reto, por cuanto estas agencias tienen una gran cantidad
de compromisos y responsabilidades en múltiples frentes, y precisamente, lograr coordinar
acciones en torno a una sola causa (el tema de frontera para este caso) es una responsabilidad
que requiere de dedicación y constancia.
g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):
La sostenibilidad de esta experiencia radica en el empoderamiento de la intervención por parte
de las entidades territoriales y los actores locales de las zonas de frontera. En principio, los
proyectos se ejecutan a través de contratos o convenios con una duración promedio de 18
meses, sin embargo, con el empoderamiento de las entidades territoriales, se busca que no solo
se apropien de los proyectos y se comprometan a hacerle el seguimiento respectivo, sino que
también que en futuras vigencias los alcaldes o gobernadores también aporten recursos para su
continuidad. En cuanto a los cambios de gobiernos regionales y locales, la estrategia es apropiar
y capacitar a la misma comunidad, de modo que sean estas sean las que propendan por la
continuidad de la intervención.
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Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):
Desde la existencia del PFP se aseguraron 4 años con presupuesto para invertir en proyectos de
impacto social y económico. Debido a los importantes logros obtenidos, este programa cuenta con
recursos asegurados para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. En resumen, la continuidad de
disponibilidad presupuestal acumularía 8 años.
Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):
El PFP inició en el primer Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, quien fue reelecto en el
año 2014, con lo que esta experiencia tendrá continuidad por lo menos durante 2
administraciones.
Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):
El origen del presupuesto del Plan Fronteras para la Prosperidad es público, sin embargo, gracias
la gestión de recursos a través de las estrategias de financiación, el presupuesto que se ha
ejecutado en los 335 proyectos (alrededor de US $40 millones) también proviene del sector
privado, cooperación internacional y tercer sector.
Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):
Con el objetivo de que el desarrollo social y económico de las zonas de frontera se convirtiera en
una política de Estado, el PFP trabajó en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación en
la estructuración de una política pública de frontera, consignada en el documento Conpes 3805,
"Prosperidad para las Fronteras de Colombia". Esta política , que cuenta para su ejecución con
3.4 billones de pesos, define mediante 5 objetivos estratégicos una hoja de ruta para el
desarrollo social y económico con carácter diferencial de las zonas de frontera. Con este Conpes,
se garantiza que en administraciones venideras se continue con el desarrollo de proyectos y
programas de carácter participativo en las zonas fronterizas de Colombia.
Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):
Como apoyo a la ejecución de la política pública de frontera, el Conpes creó una institucionalidad
conformada por tres instancias que son presididas por el Ministerio de Relaciones Exteriores: La
Comisión Intersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, que es presidida por la
Ministra de Relaciones Exteriores; el Comité Técnico Intersectorial para el Desarrollo de las
Fronteras, y las Comisiones Regionales para el Desarrollo de las Fronteras, presididas por el Plan
Fronteras para la Prosperidad. Esta institucionalidad fue establecida mediante el decreto 1030 de
2014, suscrito por el Presidente Juan Manuel Santos. Con lo anterior, se contribuye con la
sustentabilidad del Plan Fronteras para la Prosperidad y su metodología.
h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
diferenciada? (No más de 300 palabras)
Al momento de diseñar y planificar la experiencia, se tomó en cuenta que las zonas de frontera
cuentan con índices de desarrollo social inferiores al promedio nacional. Por tanto, se hacía
necesaria una intervención en las áreas mencionadas en secciones anteriores, con el
acompañamiento de las entidades del Gobierno Nacional, y conjuntamente con todos los actores
locales de frontera. En este sentido, la experiencia que se postula ha beneficiado a los habitantes
de frontera, sin distinción alguna.
¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
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e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):
Tal y como se mencionó en la sección inmediátamente anterior, los proyectos del PFP beneficiaron
y están beneficiando a los habitantes de frontera, sin distinción de género.
¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):
Cabe destacar que el liderazgo de esta experiencia, está en cabeza de la Señora Canciller, María
Ángela Holguín, quien a su vez desginó como coordinador del PFP al doctor Jorge Humberto
Guzmán. Internamente, el PFP cuenta con una serie de grupos de trabajo, que son liderados
tanto por hombres como por mujeres, que han sido seleccionados de acuerdo a sus capacidades
profesionales y personales.
¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):
Al igual que en secciones anteriores, el PFP busca atender las necesidades de los habitantes de
frontera en general, independientemente de su género.
¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):
Al igual que en secciones anteriores, el PFP busca atender las necesidades de los habitantes de
frontera en general, independientemente de su género.
¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)
Al igual que en secciones anteriores, el PFP busca atender las necesidades de los habitantes de
frontera en general, independientemente de su género. En ese sentido, al momento de hacer la
evaluación final del impacto de la intervención, se tendrán en cuenta a todos los beneficiarios de
la misma.
DECLARACIÓN DE LOS(AS) PARTICIPANTES
Nombre del
Representante Legal:

María Ángela Holguín Cuellar

Cargo:

Ministra de Relaciones Exteriores

Teléfono:

3814000

E-mail:

maria.holguin@cancilleria.gov.co

Nombre de la persona
de contacto:

Jorge Humberto Guzmán González

Cargo:

Coordinador del Plan Fronteras para la Prosperidad

Teléfono:

3814000

E-mail:

jorge.guzman@cancilleria.gov.co

He leído y acepto los términos y condiciones descritos anteriormente en relación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva - Edición 2015
Yes
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