REGISTRO DE PUBLICACIONES

NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN
Mecanismos para la atención al Ciudadano,http
Centro facilitadores de servicios migratorios,http
Puentos de control migratorios,http
Correo electrónico para notificaciones judiciales,http
Políticas de seguridad de la información del sitio web
y protección de datos personales,http
Publicación de datos abiertos,http
Estudios, investigaciones y otras publicaciones,http
Convocatorias,http
Aspectos Generales,http
Control Migratorio,http
Control Extranjería,http
Control de Verificación,http
Ministerio de Relaciones Exteriores,http
Otras entidades,http
Glosario,http
Calendario de actividades,http
Información para niños, niñas y adolescentes,http
Misión y visión,http
Funciones y deberes,http
Procesos y procedimientos,http
Organigrama,http
Directorio de información de servidores públicos,
empleados y contratistas,http
Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros
grupos de interés,http
Ofertas de empleo,http
Normograma,http
Decreto único reglamentario sectorial,http
Decretos,http
Información Normativa (SUIN) ,http
Resoluciones,http
Directivas,http
Presupuesto general,http
Ejecución presupuestal histórica anual,http
Estados financieros,http
Política Servicio al Ciudadano,http
Política Editorial y Actualización de Gobierno en
Línea,http
Código de ética, buen gobierno y estilo de
Políticas y Objetivos de Calidad,http
Políticas de comunicaciones,http
Política de Seguridad de la Información,http
Política Anticorrupción UAEMC y Mapa de Riesgos de
Corrupción,http
Manuales SIG,http
Plan estratégico institucional,http

LUGAR DE CONSULTA
https://www.migracioncolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/content/235
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/31-centros-facilitadoresde-servicios-migratorios
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-de-control-migratorio/puestos-de-controlmigratorio
https://www.migracioncolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/content/235
https://www.migracioncolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/content/235
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/inventario-de-datos-abiertos
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/publicaciones
https://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/subdireccion-administrativa-yfinanciera/licitaciones
https://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion-general
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/tag/Ministerio%20de%20Relaciones%20Exteri
ores
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/calendario-de-actividades
https://www.migracioncolombia.gov.co/primerolaninez/
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/mision-yvision?highlight=WyJtaXNpb24iXQ==
https://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion-general
https://www.migracioncolombia.gov.co/politica-de-calidad-y-terminos-de-uso/77-03-estructuraorganica-y-talento-humano
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/25-organigrama
https://www.migracioncolombia.gov.co/politica-de-calidad-y-terminos-de-uso/77-03-estructuraorganica-y-talento-humano
https://www.migracioncolombia.gov.co/politica-de-calidad-y-terminos-de-uso/77-03-estructuraorganica-y-talento-humano
https://www.migracioncolombia.gov.co/politica-de-calidad-y-terminos-de-uso/77-03-estructuraorganica-y-talento-humano
https://www.migracioncolombia.gov.co/juridica/128-juridica/normograma
https://normograma.info/migracion/docs/decreto_1067_2015.htm
https://normograma.info/migracion/docs/arbol/2190.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/
https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/category/10-resoluciones
https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/category/7-directivas
https://www.migracioncolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/content/235
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-yfinanciera/presupuestos/historico-ejecucion-presupuestal
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-y-financiera/estadosfinancieros
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/politica-de-servicio-al-ciudadano
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/politica-editorial-y-actualizacion-degobierno-en-linea
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/codigo-de-integridad
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/politica-y-objetivos-de-calidad
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/politica-de-comunicaciones
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/204-politicas/politica-de-seguridad-de-lainformacion
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/234-sistema-integradode-gestion
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-estrategico-institucional
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https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/content/213-plan-estrategicosectorial
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-yPlan de gasto público,http
financiera/presupuestos/programas-y-proyectos
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-yProgramas y proyectos en ejecución,http
financiera/presupuestos/programas-y-proyectos
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/content/207-metas-e-indicadores-dedesempeño,http
gestion-uaemc
Informes de empalme,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/informes/informes-de-empalme
Informe enviado al Congreso,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/content/209-memorias-al-congreso
Informe de rendición de la cuenta fiscal,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes/cuenta-fiscal-sireci
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos,http https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano-2/rendicion-de-cuentas
Informes a organismos de inspección, vigilancia y
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes/informe-control-internoInforme Control Interno Contable,http
contable
Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes/informe-ejecutivo-anual-deControl Interno,http
evaluacion-del-sistema-de-control-interno
Informe Pormenorizado SCI,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes/informe-pormenorizado-sci
Informe seguimiento Estrategia Anticorrupción y
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencionAtención al Ciudadano,http
al-ciudadano
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/planes-de-mejoramiento/planes-dePlanes de Mejoramiento Internos,http
mejoramiento-interno
Planes de mejoramiento auditorías internas de
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/planes-de-mejoramiento/planes-decalidad,http
mejoramiento-auditorias-internas-de-calidad
Planes de Mejoramiento Externos,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/planes-de-mejoramiento
Enlace informe CGR,https
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno/informes
Entes de control que vigilan al sujeto obligado,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/232-entes-de-control
Mecanismos internos y externos de supervision,
notificacion y vigilacia,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/control-interno
Defensa judicial procesos contra la entidad,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/juridica/defensa-judicial
Información contractual,https
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-y-financiera
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-y-financiera/contratos-enEjecución de contratos,http
ejecucion
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-yManual Contratacion,http
financiera/contratacion/manual-de-contratacion
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-administrativa-yPublicación del Plan Anual de Adquisiciones,http
financiera/contratacion/content/218-plan-anual-de-adquisiciones-secop
Trámites y servicios,https
https://www.migracioncolombia.gov.co/tramites-y-servicios
Registro de activos,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/content/235
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/content/227-archivo-yPrograma de Gestión Documental.,http
correspondencia
https://www.migracioncolombia.gov.co/informacion-general/227-archivo-yTablas de Retención Documental.,http
correspondencia/tablas-de-retencion
Mecanismos para presentar quejas y reclamos en
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano/centro-virtual-de-atencion-alrelación con omisiones o acciones del sujeto
ciudadano-cvac
Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y
solicitudes de acceso a la información,http
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano-2/informes-pqrs
Plan estratégico Sectorial,http
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(Rendición de cuentas, Servicio al Ciudadano,
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