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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL UAEMC - II TRIMESTRE 2017
En el marco del seguimiento de su gestión, Migración Colombia realiza el reporte de los planes de acción
de sus diferentes procesos, los cuales se encuentran enfocados al cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional; es así que la Entidad en cumplimiento de los objetivos trazados en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, busca enfocar los esfuerzos, racionalizar los recursos y
proyectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Asimismo, se atienden los criterios establecidos en el Modelo, contemplando el conjunto de dimensiones
entendidas como las prácticas, elementos o procesos de carácter administrativo y organizacional, que
como mínimo deben implementar las entidades y organismos del Estado para desarrollar sus procesos de
gestión y lograr los objetivos y metas institucionales.
Tomando como punto de partida los avances alcanzados y los retos pendientes de las experiencias del
trimestre anterior, se busca la mejora continua a través de objetivos tales como:
-

Dinamizar la gestión de la Entidad para generar servicios que resuelvan efectivamente las
necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad.

-

Fortalecer el liderazgo y el talento humano como parte esencial en la generación de resultados de
la Entidad.

-

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el autocontrol, la gestión del conocimiento,
la calidad y los valores institucionales.

-

Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de
Migración Colombia.

-

Identificar y difundir las mejores prácticas de gestión pública.

-

Promover acciones de articulación e interacción con otras entidades públicas, en aras de promover
su gestión y desempeño.

-

Proporcionar información para la oportuna toma de decisiones que permitan mejorar la gestión y el
desempeño de los procesos.
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1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
La Entidad realiza seguimiento a su gestión a través del conjunto de prácticas en los diferentes procesos,
que permitan conocer los avances y resultados previstos en su marco estratégico y en el proceso de la
planeación institucional, así como introducir mejoras en la gestión. El seguimiento permanente al avance y
al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en los planes institucionales y su evaluación, permite
determinar si se logró efectivamente lo planeado, en el tiempo previsto, con los recursos suficientes y los
efectos deseados por la organización en la sociedad (MIGP v.2 - 2017).
En este sentido, se analiza el alcance de continuidad de las Políticas de Desarrollo Administrativo, su nivel
de avance y su relación efectiva con los resultados que estas generan; las cuales al segundo trimestre de
la vigencia, presentan los siguientes resultados:

Políticas de Desarrollo Administrativo

% de Avance

Gestión Misional y de Gobierno

63,7%

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

51,0%

Gestión del Talento Humano

58,6%

Eficiencia Administrativa

60,2%

Gestión Financiera

59,2%

Es así que Migración Colombia, obtuvo un avance general del 58,5% en la ejecución de su Plan de Acción
Institucional, al segundo trimestre de la vigencia 2017.

2. PLANES DE ACCIÓN POR PROCESO
Dado el aporte de cada proceso en el desarrollo de la gestión de la Entidad, se viene desarrollando la
implementación del Sistema Integrado de Gestión a nivel nacional, lo cual ha permitido el fortalecimiento y
la optimización de cada área; como resultado de este ejercicio, se llevó a cabo el ajuste al Mapa de
Procesos de la Entidad.
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En este sentido y de acuerdo a la nueva distribución de procesos, a continuación se presentan los
porcentajes de avance obtenidos en cada uno de los planes correspondientes al segundo trimestre de
2017.

Procesos
Misionales

Evaluación

Estratégicos

Apoyo

Dependencia

% de Avance

Control Migratorio

67,7%

Verificación Migratoria

31,5%

Extranjería

47,1%

Control Interno

50,0%

Control Disciplinario Interno

42,6%

Direccionamiento Estratégico

67,6 %

Gestión Tecnológica

71,3%

Talento Humano

53,7%

Servicio al Ciudadano

25,0%

Grupo de Seguridad y Articulación con la
Fuerza Pública

50,0%

Gestión Administrativa

29,9%

Gestión Contractual

60,0%

Gestión Financiera

38,8%

Comunicaciones

75,0%

Gestión Jurídica

58,3%

Gestión Documental

13,3%

Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos y las proyecciones realizadas, el avance presentado se
encuentra acorde a lo esperado al segundo trimestre del año, de acuerdo a lo registrado en el programador
de actividades.
Avenida Eldorado No. 59 -51 Edificio Argos Torre 3 Piso 4 Bogotá • Conmutador: 605 5454
@migracioncol •
Migracion Col •
migracioncol
www.migracioncolombia.gov.co
Página 3 de 4

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL UAEMC

II Trimestre
2017

3. Planes Transversales
En complemento a la planeación, la Entidad cuenta con planes transversales que buscan dar cumplimiento
a los programas y estrategias adoptados por ley, direccionados a desarrollar temas que contribuyan a un
adecuado ambiente laboral y de seguridad cuyos avances porcentuales se registran a continuación:

Planes Transversales

% de Avance

Plan de Seguridad de la Información

40,0%

Bienestar e Incentivos

50,4%

Formación y Capacitación

34,4%

Seguridad en el Trabajo

59,3%

Plan de Seguridad Informática

71,9%

Gestión Ambiental

47,0%

4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La Entidad ha implementado la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la
planeación institucional, mediante la formulación de los planes de cada uno de sus siete componentes,
enfocados en temas tales como la mitigación de riesgos de corrupción, transparencia y mejora de la
atención y de los servicios dirigidos a los ciudadanos; en los cuales, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Componentes

% de Avance

Mapa de riesgos de corrupción

42,1%

Racionalización de trámites

20,0%

Rendición de cuentas

68,1%

Atención al ciudadano

38,9%

Transparencia y acceso a la información

66,6%

Iniciativas adicionales

38,5%

Participación ciudadana

83,1%
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