Metas e Indicadores de Gobierno 2018-2022
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - Sector Relaciones Exteriores
Migración Colombia, ejerce las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de
extranjería del Estado Colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad
con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional.
Como Entidad adscrita al Sector de Relaciones Exteriores, toma como base los lineamientos
emitidos por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto
por Colombia Pacto por la Equidad”; en este sentido, la Entidad atendiendo al cumplimiento de su
misión se encuentra directamente alineada al Pacto Estructural de Legalidad, que se enfoca en la
seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.
Al igual, Migración Colombia aúna su accionar con las líneas estratégicos definidas en el Plan
Estratégico Sectorial “Colombia en la escena global: Una política exterior responsable, innovadora
y constructiva”. Al respecto, Migración Colombia formula su Plan Estratégico Institucional 20192022 a través del cual establece sus objetivos y estrategias para el cuatrienio, basadas en una
gestión eficiente y comprometida con los intereses de la nación, contribuyendo a su vez al alcance
de las metas del Plan Estratégico Sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo.
A partir de lo anterior, la Entidad adquiere como compromiso el cumplimiento de la siguiente meta
de Gobierno para el cuatrienio:
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ODS Asociado

Información de Ficha Técnica Indicador y Meta SISMEG
Nombre:

Sistemas de automatización migratoria en aeropuertos internacionales con
mayor flujo migratorio implementados.

Programa:

Política migratoria y servicio al ciudadano

Tipo Indicador:

Producto

Sector:

Relaciones Exteriores

Entidad:

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Descripción:
Este indicador mide la cantidad de sistemas de automatización migratoria
implementados en los aeropuertos internacionales con mayor flujo migratorio, en contribución a la
mejora en el proceso de control migratorio a partir de la optimización de tiempos de atención.
Entendiéndose que la automatización migratoria realizada de forma Biométrica por Iris -BIOMIG,
consiste en la implementación de un sistema automatizado de paso masivo de personas, que
funciona a partir del reconocimiento del iris del viajero. El sistema combina la automatización
mediante tecnología de hardware controlada por pasillos (E-gates), la recolección de datos
biográficos (que permiten confirmar la identidad del viajero enrolado previamente), y la consulta
de alertas en el Sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API).
Unidad de medida: Número, ante lo cual el indicador contempla la implementación de 4 nuevos
sistemas en el cuatrienio, adicionales a la línea de base.
Línea de base: 1
Descripción de la línea base: El indicador contempla una línea base que corresponde a los sistemas
de automatización migratoria implementados en 2018. Actualmente funciona al ingreso al
Aeropuerto el Dorado, el paso automatizado por lectura biométrica para ciudadanos colombianos.
Metodología de la medición: Para el cálculo del indicador se realiza la sumatoria del número de
sistemas de automatización migratoria implementados.
Fórmula de cálculo: Sumatoria del total de puntos de atención migratoria fortalecidos a la fecha
de corte.
Periodicidad de medición: Semestral
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