Fecha generación : 2021-02-06

Nombre de la entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Sector administrativo:

Relaciones Exteriores

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Número

1011

Otros procedimientos
administrativos de
60579
cara al usuario

Único

Único

704

75245

Nombre

Salvoconducto

Migración Automática

Certificación de Movimientos
Migratorios

Permiso de Ingreso y
Permanencia

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Actualmente el
agendamiento de
Habilitar el
solicitudes de
agendamiento de
salvoconducto se
citas para solicitudes
realiza los días
de salvoconducto en
martes y viernes en el el CFSM Cali a los
Centro Facilitador de días lunes, martes,
Servicios Migratorios jueves, viernes y
ubicado en la ciudad sábado.
de Cali.

Beneficio al ciudadano o
entidad

Se amplia el
agendamiento para el
trámite, permitiéndole al
ciudadano acceder más
fácilmente al trámite en
este punto de atención.

Tipo
racionalización

Administrativa

El ciudadano que
pretenda inscribirse en
Migración Automática no
tendrá que diligenciar el
formulario con su
El ciudadano para
información; por el
inscribirse en el
Optimizar el tiempo contrario, el Sistema
servicio de Migración
para la inscripción de cargará automáticamente
Automática debe
ciudadanos al
la información previa que
diligenciar
Tecnologica
servicio de migración repose en las bases de
manualmente
automática.
datos de la Entidad o en
formulario con su
la Zona de lectura
información.
Mecánica del documento
de viaje, para agilizar el
proceso de inscripción.

La Resolución 10547
del 14 de diciembre
de 2018 del Ministerio
de Relaciones
Exteriores establece
El usuario no tendrá que
las características
acercarse nuevamente al
técnicas para
Centro Facilitador de
apostillar y legalizar Generar el Certificado Servicios Migratorios para
documentos;
de Movimientos
obtener el Certificado de
actualmente el
Migratorios con las
Movimientos Migratorios
Certificado de
especificaciones
con las especificaciones
Administrativa
Movimientos
técnicas para
técnicas exigidas por el
Migratorios expedido apostillar y legalizar Ministerio de Relaciones
por Migración
dicho documento.
Exteriores para el trámite
Colombia es
de apostilla y
rechazado por este
legalización.
Ministerio debido a
que el documento no
cumple con estas
especificaciones.

Actualmente el
trámite POA se
realiza de manera
presencial sólo para
la actividad de
asistencia técnica, la
empresa que requiere
de los servicios del
técnico allega al
CFSM los
documentos del
extranjero, una carta
de responsabilidad y
Solicitud, estudio y
copia del certificado
autorización del
de existencia de la
Permiso de Ingreso
empresa, tales
Otras Actividades documentos son
(POA) en línea.
revisados y avalados
por el Director
Regional mediante un
documento
denominado Permiso
Ingreso Visitante
Técnico, que a la
fecha se encuentra
desactualizado.

Ahorro en tiempo para el
usuario al no tener que
trasladarse de forma
Tecnologica
presencial para la
solicitud del trámite.

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Extensión en horarios
de atención

01/02/2021

30/06/2021

Optimización del
aplicativo

Reducción de pasos
(momentos) para el
ciudadano

Formularios
diligenciados en línea

03/02/2020

01/07/2021

Responsable

Justificación

Subdirectora de
Extranjería

Subdirección de
Control Migratorio

25/01/2019

30/06/2021

Subdirección de
Extranjería

04/01/2021

31/12/2021

Control Migratorio

De acuerdo a la
capacidad de carga
que enfrenta la oficina
de tecnología de la
UAEMC frente a la
situación actual de
Covid-19 y para la
atención de otras
solicitudes de
cambios tecnológicos
enviados por los
demás procesos de la
Entidad, se vio la
necesidad de realizar
ajuste en la fecha de
finalización para el
desarrollo de esta
acción hasta el
01/07/2021.

De acuerdo a la
capacidad del
proceso Gestión
Tecnológica para
atender las solicitudes
de cambios
tecnológicos
formulados desde
Extranjería, este
requerimiento será
atendido una vez se
entreguen otros
desarrollos; por el alto
volumen de trabajo
fue necesario
adelantar el proceso
de contratación de
firmas digitales.
Agradecemos que la
nueva fecha de
finalización de esta
acción sea hasta el
30/06/2021.

