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Componente

1
2
3
4

Notificar a la Subdirección de Control Disciplinario, en caso
de identificar alguna situación asociada al riesgo de
corrupción.
Verificar cumplimiento del diligenciamiento del formato
EGTF.03 Formato Usuarios Platinum.
Verificar resultados de las Salidas No Conformes de los
trámites del proceso.
Realizar talleres de sensibilización relacionadas con el
código de Integridad y Transparencia de la Entidad

Socializar por medio de actividad a todos los PCM a nivel
5 nacional generando conciencia del código de integridad y
anticorrupción
Notificar al proceso correspondiente (Control Disciplinario)
las diferentes situaciones detectadas por medios de PQRS
6 o por Regionales que lleguen a la Subdirección de Control
Migratorio con el fin de crear estrategias para la mitigación
del riesgo de corrupción
Elaborar informes de seguimiento sobre la gestión de
7 alertas del Sistema de Información Anticipada de Viajeros
en los Puestos de Control Migratorios.
Notificar al Director Regional, posteriormente a la Oficina
de Control Disciplinario en caso de identificar alguna
situación asociada al riesgo de corrupción y finalmente
8
estos casos son reportados dentro de los acuerdos de
gestión de Directores Regionales al Proceso de Talento
Humano para su calificación.
Notificar al Proceso de Control Disciplinario con las
situaciones detectadas, las cuales se compartirán en las
9
auditorías de calidad y gestión realizadas por el Proceso de
Control Interno
Solicitar un informe de causa y análisis referente a las
situaciones detectadas en las denuncias por Corrupción a la
10 Oficina de Direccionamiento Estratégico y Control Interno
seguido de la viabilización del match con el CCTV.

PAAC I Componente: Mapa de Riesgos de
Corrupción

Observaciones

Actividades
programadas en la
Vigencia

Actividades
programadas
cuatrimestre

Actividades
cumplidas
cuatrimestre

% de avance

Reporte realizado

4

1

1

100%

La subdireccion de Extrajeria reportó que no se presentaron casos relacionados con la recepción o solicitud de cualquier dádiva o
beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir de manera irregular documentos de extranjería o brindar servicios bajo la
influencia de terceros.

Reporte realizado

4

1

1

100%

La subdireccion de Extranjeria informo que no se reportan incidentes de acceso no autorizado al sistema de información platinum
durante el período evaluado.

Informe de revisión elaborado

4

1

1

100%

La subdireccion de Extranjeria realizó reporte de salidas no conformes presentadas.

Talleres realizados

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe y/o actas de socialización

1

Descripción actividad

Indicador

0

0

#¡DIV/0!

2

0

0

#¡DIV/0!

Informes de seguimiento a las alertas API

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe de gestión de Servicio al
Ciudadano presentado

4

1

1

100%

Informes o reportes detallados de Servicio
al Ciudadano presentados

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe de gestión de Servicio al
Ciudadano presentado

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe de gestión de Servicio al
Ciudadano presentado

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe del monitoreo realizado.

2

0

0%

#¡DIV/0!

Monitoreo realizado

2

0

0

#¡DIV/0!

Socializaciones realizadas.

2

0

0

#¡DIV/0!

Formato riesgo

1

1

1

100%

El grupo de Contratos realizó mesa de trabajo con los funcionarios del grupo de contratos, para realizar la identificación de información
que debe contener el formato de aprobación de pólizas.

Realizar las capacitaciones correspondientes de forma
16 periódica

Capacitaciones realizadas

1

1

1

100%

el Grupo de Inventarios y Almacén realizó seguimiento administrativo a las regionales, con las socializaciones, capacitaciones y
retroalimentaciones de los procedimientos y documentos que se deben utilizar para realizar las actividades del proceso administrativo.

Adopción y socialización de guía y formatos relacionados
17 con el Almacén

Documento adoptado y socializado

1

1

1

100%

el grupo de inventarios y almacén Solicito actualización y adopción los cueles mediante Acta de Reunión N° 018 fue aprobada

Memorando elaborado

1

1

1

100%

El grupo de Inventarios y Almacén remitió memorando a los coordinadores de apoyo y misional donde se les informa las nuevas
medidas frente a los bienes de uso comunal.

Capacitaciones realizadas

1

0

0

#¡DIV/0!

Solicitar a la Oficina de Direccionamiento Estratégico y
Control Interno estudiar la posibilidad de presentar la
medida de rotación de los Oficiales de migración en el
11 comité de ubicación y traslados como a la Secretaría
General con base en el resultado de los informes de causa
y análisis referente a las situaciones detectadas en las
denuncias por Corrupción
Revisar en las plataformas de seguridad las diferentes
12 alertas presentadas que permitan identificar posibles
riesgos
Revisar los correos electrónicos generados por las
13 plataformas al presentarse alertas criticas
Desarrollar actividades de socialización para el
14
conocimiento y cumplimiento de la guía EGTG.23
Revisar si se requiere crear o modificar el control existente
15

Realizar memorando o correo donde se indique que los
18 responsables de los bienes de uso comunal en puesto de
control migratorio o centro facilitador de servicios
Realizar las capacitaciones correspondientes de forma
19
periódica (documentar)
Realizar las capacitaciones correspondientes de forma
20
periódica (documentar)
Socializar por video conferencia a los Supervisores de
21 proceso el mapa de riesgo de corrupción
22 Realizar Socializaciones
Verificar la firma del formato de compromisos de reserva y
23
promesa anticorrupción
24 Diseño de Formato de consulta y préstamo
25 Revisar que se implemente adecuadamente el Formato

Reporte realizado

Capacitaciones realizadas

100%

0

0

#¡DIV/0!

Socializaciones realizadas

1

0

0

#¡DIV/0!

Socializaciones realizadas

2

0

0

#¡DIV/0!

Informe de revisión elaborado

2

0

0

#¡DIV/0!

Formato Adoptado y divulgado
Informes de seguimiento con Estadísticas
del sistema de gestión documental ORFEO
Socializaciones realizadas

1

0

0

#¡DIV/0!

2

0

0

#¡DIV/0!

2

0

0

#¡DIV/0!

12

3

3

100%

1

0

0

#¡DIV/0!

26 Realizar Socializaciones
Informe de consultas requeridas al correo establecido:
27
Informes elaborados
"solicitud.archivo@migracioncolombia.gov.co"
Revisar la segregación de responsables con el fin de que la
28
Procedimiento actualizado
revisión no quede a cargo de una sola persona

1

El grupo de Servicio al Ciudadano publico informe de servicio al ciudadano correspondiente al IV trimestre de 2019 en la página web
en el siguiente link:https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano-2/informes-pqrs/112-informes-pqrs/informes-pqrs2019

El grupo de Archivo y Correspondencia remitió Informe en correo electrónico con el consolidado del control de consultas de archivos
que se recibió el correo solicitud.archivos@migracioncolombia.gov.co.
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8

8

8

100%

La oficina Asesora de Planeación publicó Los Planes de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano junto con el Plan de
Acción Institucional en la página web de la Entidad.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

2

Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución
de la planeación institucional.

Informes de seguimiento

4

1

1

100%

La oficina Asesora de Planeación publicó el Informe de Ejecución de la Planeación Institucional correspondiente al cuarto trimestre de
la vigencia 2019 en la página web de la Entidad.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional/211-plan-de-accion-institucional/pai-2019

3

Publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 y
primer semestre de 2020.

Informes elaborados y publicados

2

1

1

100%

La oficina Asesora de Planeación publicó el Informe de Gestión de la Entidad con los logros y acciones más relevantes
correspondientes a la vigencia 2019.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/informes/informes-de-gestion

Solicitudes atendidas

16

5

5

100%

100%

40%

40%

100%

La oficina de Control Interno realizó 11 informes y publicaciones.

4

1

1

100%

La oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información en la página web y publicó las solicitudes de cada uno de los
procesos.

2

0

0

#¡DIV/0!

4

1

1

100%

4

0

0

#¡DIV/0!

Calendario elaborado y enviado

12

12

12

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano elaboró el calendario de eventos institucional.

Informes y memorias elaborados

47
10

11

110%

La Entidad participó en eventos de servicio al ciudadano, los cuales cumplieron con el Ciclo de Justificación establecido por el
proceso (planificación, ejecución y memorias)
Memorias de participación en eventos a nivel regional

48

12

12

100%

La oficina de Comunicaciones elaboró los informes del desarrollo de Jornadas de divulgación de la normatividad migratoria dirigidas a:
dirigidas a diferentes sectores y gremios, tales como: Gremio Turístico y hotelero, Sector Educativo, Gremio Cafetero, Autoridades
Locales, ONG's y comunidad en general.

1

0

0

#¡DIV/0!

1

0

0

#¡DIV/0!

4

1

1

100%

La Subdirección de Extranjería desarrolló reunión tendiente a la interacción para fortalecer al proceso con El Ministerio de Hacienda.

3

1

1

100%

La Subdirección de Control Migratorio llevó a cabo el I conversatorio virtual como herramienta de comunicación y como estrategia de
promoción y divulgación de Participación ciudadana y transparencia para resolver inquietudes acerca de la herramienta de Control
Migratorio "BIOMIG".

Estrategia de Rendición de Cuentas
actualizada y publicada en la página web

1

0

0

#¡DIV/0!

Registrar la estrategia en el micrositio de
Rendición Cuentas dispuesto por el DAFP

2

0

0

#¡DIV/0!

Evaluación realizada

1

0

0

#¡DIV/0!

Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción
18 y de Atención al Ciudadano.
Publicaciones realizadas

3

1

1

100%

Brindar incentivos a los servidores públicos en temas
19 asociados a la atención al ciudadano.

Acto administrativo

1

0

0

#¡DIV/0!

Evento de Incentivos desarrollado

1

0

0

#¡DIV/0!

4

5

6

7

8

9

PAAC III Componente: Rendición de
Cuentas

Publicar el Plan de Acción Institucional y los planes de la
Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
para la vigencia 2020.

Documentos publicados en la página web

1

Atender solicitudes de información de la gestión de la
Entidad (Presidencia, Mipg-Furag, Comité Sectorial,
Contraloría,
Procuraduría,
entre
otros). por los entes
Publicar la información
de Ley
requerida
internos y externos. (Publicaciones sujetas a cambios
normativos)

Porcentaje de publicaciones realizadas

Actualizar la información de la Entidad en la página web, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo
Reporte de publicaciones
Integrado de Planeación y Gestión y la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Solicitar y publicar balance de gestión de cada una de las
Informe de solicitud y publicaciones
regionales de la Entidad mediante la estrategia "Así
realizadas
vamos"
Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de
valor sobre el comportamiento de las herramientas que
Informes elaborados
conforman los canales de servicio
Actualizar la información correspondiente a los conjuntos de
datos abiertos:
Actualizaciones realizadas
-Entradas de extranjeros por genero y nacionalidad
-Salida de colombianos desde el territorio nacional.

Proyectar y presentar el calendario de eventos de la
10 regional 2020, para consolidación a nivel nacional y
publicación en la página web de la Entidad.
Elaborar informes del ciclo de justificación de eventos de
11 servicio al ciudadano y memorias de foros realizados a
grupos de valor

Elaborar informes del desarrollo de las Jornadas de
12 divulgación de la normatividad migratoria realizadas a
Informes elaborados y presentados
partes de interesadas en la Regional
Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con Actividad de interacción realizada
13 la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación
Jornada de socialización a sujetos de
migratoria.
control
Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con
14 la ciudadanía para fortalecer el proceso de extranjería.
Actividades de interacción realizadas
Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con
15 la ciudadanía para fortalecer el proceso de control
Foros realizados
migratorio.

16

Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la
Entidad para la vigencia 2020

17

Realizar la evaluación de la Estrategia de Rendición de
Cuentas de la vigencia 2020

2

La oficina Asesora de Planeación atendió 5 solicitudes

El grupo de Servicio al Ciudadano elaboró el informe de la atención al ciudadano con la información de servicio por los diferentes
canales (virtual, presencial, telefónico) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

La oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2019, cuyo informe fue publicado en la página web de
la Entidad.
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1
2
3

4

Elaborar informe pormenorizado de la Atención al
Ciudadano dirigido a las Subdirecciones misionales y al
Nivel Regional
de la Entidad
aras de laBase
optimización
del
Coordinar
la actualización
delen
documento
de

Informes diagnósticos elaborados y
emitidos

2

0

0

#¡DIV/0!

Conocimiento, con información para facilitar la atención
ciudadana en articulación con los procesos Misionales.

Documento actualizado

2

1

1

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización de la Base del Conocimiento

Informes elaborados

4

1

1

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano elaboró el informe de la atención al ciudadano con la información de servicio por los diferentes
canales (virtual, presencial, telefónico) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

Implementación del desarrollo realizada

1

0

0

#¡DIV/0!

4

1

1

100%

3

0

0

#¡DIV/0!

1

Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de
valor sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano
(PQRS).
Realizar la implementación de desarrollo para el nuevo
Centro Virtual de Servicio al Ciudadano.

0

0

#¡DIV/0!

7

Realizar capacitaciones por los diferentes canales remotos,
virtuales y presenciales dirigidas a los funcionarios del
Capacitaciones realizadas
proceso de extranjería a nivel nacional, para la optimización
de la gestión del proceso de cara al ciudadano.
Realizar seguimiento a la calidad del dato en trámites y
Análisis de seguimiento realizado
servicios de Extranjería
Brindar incentivos a los servidores públicos en temas
Acto administrativo
asociados a la atención al ciudadano .

1

0

0

#¡DIV/0!

8

Realizar capacitación sobre temas de servicio al ciudadano
dirigido a los funcionarios de la Entidad que interactúan con
Capacitación realizada
los grupos de valor.

1

0

0

#¡DIV/0!

9

Establecer y desarrollar mesas de trabajo para el control y
seguimiento de la Estrategia de Racionalización de
Trámites

3

0

0

#¡DIV/0!

4

1

1

100%

La Subdirección de Extranjería desarrolló reunión tendiente a la interacción para fortalecer al proceso con El Ministerio de Hacienda.

3

1

1

100%

La Subdirección de Control Migratorio llevó a cabo el I conversatorio virtual como herramienta de comunicación y como estrategia de
promoción y divulgación de Participación ciudadana y transparencia para resolver inquietudes acerca de la herramienta de Control
Migratorio "BIOMIG".

1

0

0

#¡DIV/0!

5

6

Evento de Incentivos realizado

PAAC IV Componente: Atención al
Ciudadano

Mesas realizadas

Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con
10 la ciudadanía y diferentes estamentos, para fortalecer el
Actividades realizadas
proceso de extranjería
Apoyar el desarrollo de actividades tendientes a generar
11 interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del Actividades realizadas
control migratorio.
Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con Actividad de interacción realizada
12 la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación
Jornadas de socialización a sujetos de
migratoria.
control
Proyectar y presentar el calendario de eventos del nivel
13 regional de la vigencia 2020, para consolidación a nivel
nacional y publicación en la página web de la Entidad.

Calendarios elaborados y presentados

1

0

0

#¡DIV/0!

12

12

12

100%

3

La Subdirección de Extranjería realizó capacitación por canal virtual, dirigida a los funcionarios del proceso de extranjería a nivel
nacional, para la optimización de la gestión del proceso de cara al ciudadano con relación a la expedición del Permiso Especial de
Permanencia.

El grupo de Servicio al Ciudadano elaboró el calendario de eventos institucional.
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2

Actualizar la información correspondiente a los conjuntos de
datos abiertos:
Actualizaciones realizadas
-Entradas de extranjeros por genero y nacionalidad
-Salida de colombianos desde el territorio nacional.
Publicar el Plan de Acción Institucional y los Planes de la
Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Documentos publicados en la página web
para la vigencia 2020.

3

Publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 y
primer semestre de 2020.

1

4

5

6

7
PAAC V Componente: Transparencia y
Acceso a la Información

8

9

Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución
de la planeación institucional.

Actualizar el Normograma de la Entidad, de acuerdo a los
requerimientos de la Ley de Transparencia, acceso a la
información y lucha contra la corrupción

Publicar la información de Ley requerida por los entes
internos y externos. (Publicaciones sujetas a cambios
normativos)
Realizar seguimiento a los resultados de la implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la
Entidad.
Coordinar la actualización del documento Base de
Conocimiento, con información para facilitar la atención
ciudadana en articulación con los procesos Misionales.

4

0

0

#¡DIV/0!

8

8

8

100%

Informes elaborados y publicados

2

1

1

100%

Informes de seguimiento

4

1

1

100%

1

1

1

100%

1

0

0

#¡DIV/0!

1

0

0

#¡DIV/0!

Establecer mesa de trabajo con el
contratista
Realizar seguimiento a la actualización del
normograma
Solicitar publicación de Normograma
actualizado

Atender solicitudes de información de la gestión de la
11 Entidad (Presidencia, MIPG-FURAG, Comité Sectorial,
Contraloría, Procuraduría, entre otros).
Reportar informes a los entes internos y externos,
12 proporcionando información sobre el cumplimiento de
responsabilidades. (Número de informes sujeto a cambios
normativos).
Ejecutar actividades del Plan de Seguridad de la
13 Información
Gestionar la estrategia de accesibilidad e inclusión de la
14 población en condición de discapacidad a los diferentes
servicios del proceso de extranjería.
Realizar el diligenciamiento del formulario del Sistema de
Información ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la
15
Información) en la plataforma dispuesta por la Procuraduría
General de la Nación.
Realizar seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción
16
y de Atención al Ciudadano.
Llevar a cabo el evento del Día Institucional de la
Transparencia.

La oficina Asesora de Planeación publicó el Informe de Ejecución de la Planeación Institucional correspondiente al cuarto trimestre de
la vigencia 2019 en la página web de la Entidad.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional/211-plan-de-accion-institucional/pai-2019

La oficina asesora Jurídica realizó reunión para la actualización del normograma de la entidad.

100%

40%

40%

100%

Informe de seguimiento elaborado

1

0

0

#¡DIV/0!

Documento actualizado y publicado

2

1

1

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano realizó la actualización de la Base del Conocimiento

4

1

1

100%

La oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información en la página web y publicó las solicitudes de cada uno de los
procesos.

Informes elaborados

4

1

1

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano elaboró el informe de la atención al ciudadano con la información de servicio por los diferentes
canales (virtual, presencial, telefónico) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

Solicitudes atendidas

16

5

5

100%

La oficina Asesora de Planeación atendió 5 solicitudes

Informes reportados

40

17

17

100%

La oficina de Control Interno realizó 17 informes en cumplimiento de responsabilidades

100%

0,0%

0%

#¡DIV/0!

Informes de la gestión realizada

2

0

0

#¡DIV/0!

Certificado de reporte realizado

100%

0

0

#¡DIV/0!

Publicaciones realizadas

3

1

1

100%

La oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2019, cuyo informe fue publicado en la página web de
la Entidad.

Presentar propuesta para el desarrollo del
día institucional de la transparencia

1

1

1

100%

La subdirección de control Disciplinario, presentó ante el Comité Anticorrupción las propuestas para el desarrollo del día de la
Transparencia.

Porcentaje de publicaciones realizadas

Actualizar la información de la Entidad en la página web, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo
Reporte de publicaciones
Integrado de Planeación y Gestión y en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Generar informes de cara a la Entidad y a los grupos de
10 valor sobre el comportamiento del Servicio al Ciudadano
(PQRS).

La oficina Asesora de Planeación publicó Los Planes de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano junto con el Plan de
Acción Institucional en la página web de la Entidad.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadanoanticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano
La oficina Asesora de Planeación publicó el Informe de Gestión de la Entidad con los logros y acciones más relevantes
correspondientes a la vigencia 2019.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/informes/informes-de-gestion

Porcentaje de ejecución

La oficina de Control Interno realizó 11 informes y publicaciones.

1
Realizar evento del Día institucional de la
transparencia
2
PAAC VI Componente: Iniciativas
Adicionales

3
4
5
6
7

1
2
3

4

5

PAAC VII Componente: Participación
Ciudadana

6

7

1

0

0

#¡DIV/0!

2

0

0

#¡DIV/0!

5

0%

0%

#¡DIV/0!

Socializaciones realizadas

3

0

0

#¡DIV/0!

Sensibilización y socialización realizada

1

0

0

#¡DIV/0!

Actividades de prevención realizadas

4

1

1

100%

Reportes elaborados y presentados

3

0

0

#¡DIV/0!

Diseño elaborado y pieza difundida

1

1

100%

Informes publicados

1

1

100%

Ejercicio realizado e informe de resultados

1

1

100%

La oficina Asesora de Planeación llevó a cabo el ejercicio de Participación Ciudadana en la formulación de la planeación institucional,
Publicado en la página web:
https://www.migracioncolombia.gov.co/participacion-ciudadana

2

2

100%

La Subdirección de Extranjería desarrolló reunión tendiente a la interacción para fortalecer al proceso con El Ministerio de Hacienda.

5

5

100%

La Subdirección de Control Migratorio llevó a cabo el I conversatorio virtual como herramienta de comunicación y como estrategia de
promoción y divulgación de Participación ciudadana y transparencia para resolver inquietudes acerca de la herramienta de Control
Migratorio "BIOMIG".

1

1

100%

2

2

100%

2

2

100%

El grupo de Servicio al Ciudadano realizó las memorias del conversatorio virtual sobre el tema del Sistema Biomig para el proceso de
control migratorio.

4

4

100%

La oficina de Comunicaciones elaboró los informes del desarrollo de Jornadas de divulgación de la normatividad migratoria dirigidas a:
dirigidas a diferentes sectores y gremios, tales como: Gremio Turístico y hotelero, Sector Educativo, Gremio Cafetero, Autoridades
Locales, ONG's y comunidad en general.
La Entidad participó en eventos de servicio al ciudadano, los cuales cumplieron con el Ciclo de Justificación establecido por el
proceso (planificación, ejecución y memorias)
Memorias de participación en eventos a nivel regional

Realizar acompañamiento al seguimiento de los riesgos de
corrupción bajo la nueva metodología emitida por la Función Informes de seguimiento elaborados y
presentados
Pública
Realizar actividades en torno a capacitación en temas de
Capacitaciones realizadas a las
Control Disciplinario dirigido a los funcionarios de la Entidad
dependencias de nivel central
Realizar socializaciones sobre prevención del daño
antijurídico.
Realizar sensibilización y socialización sobre el proceso de
evaluación a proveedores, en aras del fortalecimiento del
proceso de gestión contractual.
Realizar actividades de enfoque hacia la prevención,
dirigidas a los servidores públicos de la Entidad.
Reportar los hallazgos de orden disciplinario, detectados en
el desarrollo de las auditorías independientes
Realizar promoción del espacio para la participación
ciudadana sobre la gestión de la Entidad ubicado en la
página web.
Publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 y
primer semestre de 2020.
Realizar ejercicio de participación ciudadana para la
formulación de planes 2020

Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con
la ciudadanía y diferentes estamentos, para fortalecer el
Actividades realizadas
proceso de extranjería
Apoyar el desarrollo de actividades tendientes a generar
interacción con la ciudadanía para fortalecer el ejercicio del Actividades realizadas
control migratorio.
Desarrollar actividades tendientes a generar interacción con Actividad de interacción realizada
la ciudadanía para fortalecer el ejercicio de la verificación
Jornadas de socialización a sujetos de
migratoria.
control
Elaborar documentos memorias de las actividades de
participación ciudadana sobre los procesos misionales de la Memorias elaboradas
Entidad.

8

Informes Jornadas de divulgación de la normatividad
migratoria realizadas ante gremios y actores de interés

Informes de jornadas realizadas

La oficina de Control Interno realizo la Campaña Fomento Cultura de Control con actividades a nivel nacional por medio de las
inducciones.

9

Realizar eventos de servicio al ciudadano avalados por el
Grupo de Servicio al Ciudadano.

1

1

100%

10

Actualizar la información de la Entidad en la página web, de
Reporte de publicaciones
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo

1

1

100%

La oficina de Comunicaciones realizó una revisión de la información en la página web y publicó las solicitudes de cada uno de los
procesos.

11

Elaborar y publicar Informe de seguimiento a la ejecución
de la planeación institucional.

2

2

100%

La oficina Asesora de Planeación publicó el Informe de Ejecución de la Planeación Institucional correspondiente al cuarto trimestre de
la vigencia 2019 en la página web de la Entidad.
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-de-accion-institucional/211-plan-de-accion-institucional/pai-2019

Eventos realizados

Informes de seguimiento

Luz Marina González Duran
Jefe Oficina de Control Interno
INFORME ELECTRÓNICO

4

