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INFORME DE EJECUCION DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL UAEMC
IV TRIMESTRE 2020
Migración Colombia al finalizar la vigencia 2020, presenta los resultados obtenidos en la ejecución de su planeación
institucional, ante la cual se realizaron las acciones estratégicas establecidas, alcanzando un nivel de ejecución adecuado
frente a lo proyectado en la formulación a inicios de la vigencia.

1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Migración Colombia formula y ejecuta las acciones establecidas en su Plan de Acción Institucional, constituyéndose como hoja de ruta anual

que aporta al desarrollo de la gestión institucional para la consecución de sus objetivos y metas.
Al respecto, da a conocer el avance general obtenido en el Plan de Acción Institucional 2020 al cuarto trimestre, así como los avances obtenidos
en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los Objetivos Estratégicos con las cuales se encuentra alineado.

% de Avance Obtenido por Objetivo Estratégico 2020
Objetivo 1. Implementar estrategias innovadoras y buenas
prácticas para fortalecer la gestión migratoria y alcanzar el
reconocimiento mundial.

98,4%

Objetivo 2. Consolidar el Sistema de Gestión de la Entidad
mediante un enfoque que impacte en el cambio cultural de la
organización, genere mayor confianza y valor público.

98,6%

2. PLANES DE ACCIÓN POR PROCESO
Procesos

Dependencia

% de Avance

Control Migratorio

100%

Extranjería

100%

Verificación Migratoria

100%

Control Disciplinario Interno

100%

Control Interno

100%

lineamientos del Plan Estratégico Institucional y a lo establecido

Gestión Mejora

100%

por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo.

Direccionamiento Estratégico

98,5%

Gestión Tecnológica

99,7%

Talento Humano

97,0%

En este sentido, los 16 procesos que conforman la gestión de la

Servicio al Ciudadano

100%

Entidad y que a su vez aportan al cumplimiento del Plan de

Gestión Administrativa

96,8%

Gestión Contractual

100%

Gestión Documental

100%

Gestión Financiera

100%

Gestión Comunicaciones

100%

Gestión Jurídica

100%

El establecimiento de los planes institucionales de la Entidad, se

Misionales

encuentra a cargo de los Gerentes de procesos y sus equipos de

trabajo, quienes establecen sus actividades enmarcados en los

Evaluación

Estratégicos

Acción Institucional, llevan a cabo el reporte de su ejecución,
obteniendo al cuarto trimestre los avances relacionados a
continuación:

Apoyo

3. PLANES TRANSVERSALES

Migración Colombia, además de sus planes por procesos, contempla
los programas transversales que contribuyen no sólo a la gestión
institucional, sino que realizan un aporte valioso al bienestar y

Planes Transversales

% de Avance

Gestión Ambiental

92,9%

Bienestar e Incentivos

100%

Formación y Capacitación

90,0%

cada una de las áreas, convirtiéndose en herramientas de apoyo,

Seguridad y Salud en el Trabajo

100%

cuyos avances obtenidos en la ejecución al cuarto trimestre se

Seguridad de la Información

100%

Seguridad Digital

100%

crecimiento de sus funcionarios.

Las acciones establecidas en estos planes fortalecen la gestión de

encuentran acorde con lo programado en la etapa de formulación y se
presentan a continuación:

P4. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

Migración Colombia consiente de la importancia de la Estrategia
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formula los planes de

Planes PAAC

% de Avance

acción de cada uno de sus componentes, con actividades dirigidas

Mapa de Riesgos de Corrupción

97,1%

al enfoque preventivo de control de la corrupción y a la atención

Racionalización de Trámites

100%

Rendición de Cuentas

99,7%

Atención al Ciudadano

100%

Transparencia y Acceso a la Información

100%

Iniciativas Adicionales

95,8%

Participación Ciudadana

99,5%

de los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad, bajo los
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia

de la República.
Al respecto, se pone en conocimiento los avances alcanzados en la
materia al cuarto trimestre de la vigencia:

5. PLANES DEL NIVEL REGIONAL
Migración Colombia presta sus servicios en el territorio nacional a través de sus sedes regionales, las cuales enfocan sus acciones bajo los
lineamientos emitidos por los procesos de la Entidad, con una gestión alineada e integral bajo los mismos criterios de atención y prestación
del servicio. A continuación se presentan los avances de los planes del nivel regional al cuarto trimestre de la vigencia:

Planes Regionales

% de Avance

Regional Amazonas

96,7%

Regional Andina

95,2%

Regional Antioquia

97,9%

Regional Atlántico

90,7%

Regional Caribe

96,3%

Regional Eje Cafetero
Regional Eldorado

Planes Regionales

% de Avance

Regional Guajira

97,2%

Regional Nariño

97,6%

Regional Occidente

96,9%

Regional Oriente

95,4%

97,3%

Regional Orinoquia

95,6%

94,1%

Regional San Andrés

95,3%
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