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1. Competitividad e infraestructura estratégica.

4.

Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la
paz.

OBJ
6.

BUEN GOBIERNO

Promover y
asegurar los
intereses nacionales
a través de la
política exterior y la
cooperación
internacional

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2015 - 2018

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

5.

1.

Diversiﬁcar la agenda de política exterior hacia
sectores ejes del desarrollo nacional, fortaleciendo
las relaciones bilaterales y velando por el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.

2.

Consolidar la presencia y posicionamiento de
Colombia en instancias globales, multilaterales,
regionales y subregionales para la defensa y
promoción de los intereses nacionales.

3.
4.

5.

ESTRATEGIA
ENVOLVENTE

6.

Fortalecer la política migratoria y
el servicio consular

Impulsar el desarrollo social y económico de las
regiones de frontera y su integración con los países
vecinos.

Fortalecer institucionalmente a las entidades del
sector de Relaciones Exteriores.

Consolidar la oferta y la demanda de cooperación
internacional en función de los objetivos de política
exterior que sirvan a los intereses fundamentales
del país.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3. Transformación del campo

Migracion Colombia 2015 - 2018

Objetivos Estratégicos Sector de
Relaciones Exteriores

2. Movilidad Social

Estrategia

Objetivo
estratégico

1.
Modernizar el ejercicio de
la autoridad migratoria,
con énfasis en las
dinámicas fronterizas,
ajustados al respeto y
promoción de los
Derechos Humanos.

2.
Implementar un modelo
integral de atención
efectivo, orientado a las
necesidades del
ciudadano.

1.1

Consolidando el procedimiento de análisis misional y de investigación criminal de
acuerdo a las competencias de Migración Colombia.

1.2

Coordinando, consolidando y ejecutando el plan institucional de Derechos Humanos
de los migrantes.

1.3

Fortaleciendo lineamientos institucionales en materia de Extranjería.

1.4

Desarrollando un plan integral de atención y articulación efectiva en materia de
control, verificación y extranjería en función de las dinámicas migratorias.

1.5

Implementando acciones orientadas al fortalecimiento de coordinación interagencial
e intrarregional.

1.6

Diseñando y proponiendo el Sistema Nacional para la lucha contra el Tráfico de
Migrantes.

1.7

Fortaleciendo las herramientas de estudios y análisis para la toma de decisiones en
materia migratoria

1.8

Propiciando la disponibilidad, confiabilidad e integralidad de la información
misional.

2.1

Formulando e Implementando de manera efectiva el Plan Estratégico de Tecnología
de Migración Colombia.

2.2

Proveyendo y gestionando una infraestructura física adecuada para el buen
servicio.

2.3

Consolidando el Sistema de Gestión de Talento Humano por competencias.

2.4

Consolidando e implementando herramientas enfocadas al mejoramiento de los
servicios al ciudadano y al cliente interno, enmarcados en un modelo integrado de
gestión.

2.5

Desarrollando nuevas acciones en materia de transparencia, lucha contra la
corrupción, rendición de cuentas y mejora continua.

6 Crecimiento verde

Visión
En 2018 Migración Colombia, como autoridad migratoria especializada, será reconocida por ser un modelo exitoso de gestión pública, de servicio y de
promoción de los derechos humanos con capacidad de facilitar una migración segura, ordenada y regulada.

