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Resumen 

En el presente trabajo se pretende analizar la distribución de los recursos presupuestales 

asignados a la capacitación y generación de cultura de aprendizaje del talento humano,  de los 

funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en los periodos del 

2018 y 2019. 

La generación de cultura de aprendizaje incluye, los subsidios otorgados a los 

funcionarios para pagar sus matrículas universitarias y, los cursos, capacitaciones, talleres, etc. 

ofrecidos directamente por Migración Colombia para algunos funcionarios, dependiendo de la 

necesidad de conocimiento de cada funcionario según la dependencia en la que ejerza sus 

labores. 

La idea es analizar la ejecución del presupuesto aprobado por el Ministerios de Hacienda 

y crédito público es suficiente y si está siendo ejecutado correctamente, de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

Palabras clave 

Presupuesto, ejecución, capacitación, talento humano, vigencia, funcionarios, 

aprendizaje, conocimientos, entidad pública, misión y migración.  
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Abstract 

This paper aims to analyze the distribution of budgetary resources allocated to the 

training and generation of culture of learning of human talent, of the officials of the Special 

Administrative Unit Migration Colombia, in the periods of 2018 and 2019. 

The generation of learning culture includes, subsidies granted to officials to pay for their 

university tuition and, courses, trainings, workshops, etc. offered directly by Migración 

Colombia for some officials, depending on the need for knowledge of each official according to 

the agency in which they work. 

The idea is to analyze the execution of the budget approved by the Ministry of Finance 

and Public Credit sufficient and if it is being executed correctly, according to the needs of the 

entity. 

 

Keywords 

Budget, execution, training, human talent, validity, officials, learning, knowledge, public 

entity, mission and migration. 
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Introducción 

Los ciudadanos ya sean nacionales o extranjer1os esperan que las entidades del sector 

público satisfagan sus necesidades, que la calidad de los servicios que presentan a la ciudadanía 

sea optima, innovadora, trasparente, integra, y efectiva al momento de brindar la respuesta, bien 

o servicio. 

Por tal razón, las entidades públicas deben fomentar la formación integral en sus estudios 

y realizar constantes capacitaciones para poder así conservar un alto grado de conocimiento, 

fortaleciendo sus competencias laborales, permitiéndoles de este modo estar actualizados y así 

ser competitivos e ir de la mano del constante cambio y evolución que se da a diario en todos los 

aspectos a nivel mundial, mejorando su contribución en el logro de los objetivos y metas 

Institucionales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto para este trabajo, se analizará cómo se distribuye el 

presupuesto asignado a la capacitación y los auxilios educativos, de los funcionarios de la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
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Pregunta problema 

❖ ¿Cómo se distribuye el presupuesto asignado a la capacitación y a los auxilios educativos 

de los funcionarios, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia? 

Objetivo general 

Analizar la distribución de los recursos presupuestales asignados a la capacitación del 

talento humano, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 

en el periodo de 2018 a 2019. 

Objetivos especificos 

❖ Identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios de Migración Colombia. 

❖ Describir como se distribuye el presupuesto asignado a los auxilios educativos, de los 

funcionarios de Migración Colombia. 

❖ Comparar la ejecución presupuestal de los recursos asignados a los auxilios educativos, 

de los funcionarios de Migración Colombia, en el periodo 2018 a 2019. 
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Marco teórico 

Para empezar, es importante conocer que son los recursos presupuestales, lo cual se 

encuentra definido en el glosario sistema de gestión del modelo integrado de planeación – 

MIPG- versión 3 de Agosto de 2018, como las asignaciones consignadas en el presupuesto anual 

de cada entidad, acorde con las normas que rigen la materia para cada una, y que le permiten 

definir monto de gastos a incurrir para cumplir con sus funciones y competencias, para producir 

los bienes y prestar los servicios a su cargo. 

En el MIPG –versión 3 (2018) definen el talento humano como las personas, sus 

conocimientos, sus experiencias, sus habilidades y pasiones que les permiten movilizar a la 

organización hacia el logro de sus cometidos. Además de esto, está definida la gestión del talento 

humano como el conjunto de lineamientos, prácticas, decisiones y métodos para orientar y 

determinar el que hacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia institucional, 

las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se generan en el 

ejercicio administrativo. 

Por otro lado, el Congreso de Colombia establece que las entidades deben adelantar la 

formación y capacitación de los servidores públicos, orientada al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a 

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 

desarrollo profesional y el mejoramiento en la prestación de los servicios a la comunidad, 

el eficaz desempeño del cargo y el desarrollo personal integral (Ley 909, 2004, art. 36) 

Por lo anterior, es preciso definir el concepto de capacitación, (Anónimo, 2019) es un 

conjunto de actividades didácticas educativas a corto plazo, orientadas a mejorar las habilidades, 

ampliar los conocimientos, y las aptitudes del personal que labora en una empresa. La 
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capacitación les permite a los trabajadores incrementar su eficacia, conocer su entorno laboral, 

las nuevas condiciones del mercado y así lograr los objetivos que haya planificado la 

organización, y de este modo poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno.  

Capacitar al personal evita que una empresa caiga en el atraso y la obsolescencia de los 

conocimientos, tecnología y procedimientos. Lo cual impacta de manera positiva porque permite 

que el personal sea más competitivo y la empresa más exitosa ya que el personal sabrá cómo 

actuar, como hacerlo, donde hacerlo, y cómo alcanzar el éxito de su empresa. Pero para que la 

capacitación sea exitosa es importante que el trabajador reciba la capacitación adecuada y que 

este esté en disposición de aprender, adquirir mayores conocimientos y crecer como profesional.   

Migración Colombia, está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, y tiene como 

objetivo ejercer funciones como autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del 

Estado Colombiano, a los ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio colombiano de 

manera técnica y especializada, brindando servicios de calidad, en el marco de la Constitución 

Política de Colombia y la ley.  

Para llevar a cabo su Misión, Migración Colombia cuenta con jurisdicción en todo el 

territorio nacional, y está integrada por doce (12) Regionales, en las que funcionan veintisiete 

(27) Centros Facilitadores de Servicios Migratorios y cuarenta y cinco (45) Puestos de Control 

Migratorio, estos últimos son aéreos, fluviales, marítimos y terrestres. 

Actualmente, Migración Colombia cuenta con 43 personas vinculadas con contrato de 

prestación de servicios, y en su planta de personal cuenta con 1.425 funcionarios a nivel 

nacional, de los cuales 282 pertenecen a la parte administrativa, y los 1.143 restantes pertenecen 

a la parte misional de esta entidad y están distribuidos en las diferentes regionales. 
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Por ser una entidad del Estado y por su razón de ser, Migración Colombia debe invertir 

en el crecimiento de su personal tanto intelectual como en su crecimiento como persona, en su 

calidad humana, bien sea otorgando incentivos económicos para ayudar al pago de la matrícula 

de estudios universitarios o brindando capacitaciones, cursos, talleres, etc. 

Para poder planear las capacitaciones y otorgar los subsidios de estudio a los funcionarios 

de la entidad, primero, se debe tener presente el presupuesto asignado a capacitación y 

generación de cultura de aprendizaje y las necesidades de la entidad en cuanto a capacitación del 

personal y así poder determinar la cantidad de funcionarios que podrán ser capacitados porque a 

pesar de que la entidad tenga la voluntad de capacitar a todos sus empleados, no es posible 

porque el presupuesto es limitado. 

Para este trabajo se analizará el presupuesto aprobado para la vigencia de los últimos dos 

años, 2018 y 2019, de este presupuesto, se analizará el monto asignado para las capacitaciones, 

los subsidios de estudio, y el monto realmente ejecutado en este rubro. 

A continuación, en la tabla No. 1 se presenta el comparativo del presupuesto aprobado de 

2018 a 2019 y en la tabla No. 2 se muestra el monto de este presupuesto asignado a capacitación 

y subsidios educativos. Del cual se puede evidenciar que anualmente el presupuesto aprobado 

para cada vigencia ha incrementado, del año 2018 al 2019 el incremento en el presupuesto 

aprobado fue del 26.14% y en rubro de capacitación se tuvo una disminución en la asignación de 

recursos del 9.09%. 
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Tabla 1. 

Total presupuesto vigencia 2019. 

 2018 2019 

   
Presupuesto asignado a capacitación y 

generación de cultura de aprendizaje.  

 $       825.000.000   $       750.000.000  

   
Incremento o disminución porcentual 

de un año a otro. 

7,28% -9,09% 

 

   
Fuente: Migración Colombia, 2019 

Tabla No. 2 

 Presupuesto asignado a capacitación y generación de cultura de aprendizaje 

   

      
  2018 2019 

   
Presupuesto asignado a capacitación y 

generación de cultura de aprendizaje.  

 $       825.000.000   $       750.000.000  

   
Incremento o disminución porcentual 

de un año a otro. 

7,28% -9,09% 

   
Fuente: Migración Colombia, 2019 

 
Esta disminución de asignación de presupuesto en el año 2019 para las capacitaciones e 

incentivos educativos puede obedecer a que la Presidencia de la Republica establece en cuanto a 

eventos y capacitaciones las siguientes medidas de austeridad (Directiva 09, 2018, numeral 3): 

i. Solo se pueden realizar los eventos estrictamente necesarios para la entidad y se debe 

privilegiar el uso de auditorios o espacios institucionales para su desarrollo. ii. En virtud 

de los principios de eficiencia, eficacia y economía, en lo posible los eventos deberán 
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coordinarse para efectuarse de manera conjunta con otras entidades del Estado que tengan 

iguales o similares necesidades de capacitación, esto con el objetivo de lograr disminuir 

costos. iii. Se deben limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, 

procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos. 

iv. Deberán ser racionalizados todos los elementos de apoyo de las capacitaciones como 

por ejemplo la papelería y se deberán apoyar en las tecnologías de información y las 

comunicaciones TICS. v. En lo posible, se debe utilizar la infraestructura de las entidades 

del Estado para llevar a cabo las actividades de capacitación. 

Con lo anteriormente mencionado, se está totalmente de acuerdo ya que muchas 

entidades estatales asignan un presupuesto muy elevado para las capacitaciones, talleres, cursos, 

etc. Pero lo costoso no es en si el curso sino todo lo que gastan en la logística para llevarlo a cabo 

como por ejemplo: instalaciones demasiado lujosas y costosas, brindan comida en exceso, y les 

entregan material impreso innecesario.  Para que una capacitación sea exitosa y se logre con el 

objetivo no es necesario que se haga en lugares lujosos y/o alejados de la ciudad y se necesite 

brindar transporte, y tampoco es necesario ofrecer comida gourmet para que la gente esté bien 

alimentada y feliz.  

Si las entidades acataran las medidas de la directiva anteriormente mencionada, las 

entidades podrían capacitar un mayor número de funcionarios y brindarles más capacitaciones 

según las necesidades de cada entidad. 

Por otro lado, en la página de la función pública se encuentra un artículo denominado: 

“La Función Pública y la ESAP presentan el nuevo Plan de capacitación y formación para todos 

los servidores públicos (2007)” en el que dan a conocer un plan Nacional de Formación y 

capacitación que contiene lineamientos estratégicos con una visión a 10 años.  Este tiene como 
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principal estrategia un esquema para la capacitación de aprendizaje organizacional, con el que se 

busca continuar en el proceso de profesionalización de todos los servidores públicos y que su 

mejor desempeño se refleje en la mayor eficiencia y eficacia de las entidades públicas. 

En dicho artículo, se requiere que las entidades orienten las temáticas de capacitación en tres ejes 

principales: la gobernanza para la paz, la gestión del conocimiento y la creación de valor público. 

En la gestión de conocimiento, las entidades públicas, fortalecerán el manejo de la información y 

el conocimiento que generan los servidores públicos en los procesos de producción y políticas, 

bienes y servicios.   

Con la creación de valor público, buscan que los servidores orienten su gestión de manera 

estratégica, generando así que su labor y los resultados cumplan con los requisitos de calidad en 

la representación de bienes y servicios, además, genera satisfacción en la ciudadanía y confianza 

en el Estado.  Y con la Gobernanza para la paz, buscan, dotar a los servidores públicos de 

capacidades necesarias para los retos que presentan en el contexto del posconflicto y de la 

construcción de la paz puesto que la participación ciudadana, el gobierno abierto y el control 

social son fundamentales para consolidar una sociedad pacífica y equitativa.   

Cada entidad de acuerdo a su misión y a su personal tiene necesidades diferentes, por 

ejemplo Migración Colombia tiene la necesidad de que algunos de sus funcionarios sean 

bilingües, ya que en su día a día deben recibir a miles de ciudadanos de diferentes nacionalidades 

y cada ciudadano debe cumplir con unos requisitos para poder ingresar al país, esto depende de 

su nacionalidad, por tal razón todo ciudadano que se acerque a Migración Colombia debe ser 

atendido y orientando de la mejor forma, razón por la cual los funcionarios deben tener la 

capacidad de brindarle la respuesta correcta y si no tiene conocimiento del idioma nativo del 

ciudadano, por lo menos deben dominar el idioma universal que es el inglés, para darse a 
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entender y que no se presenten mal entendidos que puedan perjudicar al extranjero durante su 

permanencia en el territorio nacional. Por esta razón, es necesario que los funcionarios sean 

capacitados en un segundo idioma.  

En consecuencia, Migración Colombia en el 2018 realizo un curso de inmersión del 

idioma ingles en un país cuyo idioma nativo es el inglés, en el cual salieron favorecidos 10 

funcionarios y en el 2019 en el mismo curso salieron favorecidos 11 funcionarios, lo cual es un 

grupo de personas muy reducido comparado con la cantidad de funcionarios que laboran en esta 

entidad y que necesitan este idioma para el diario de la realización de sus funciones. 

A continuación, se relacionan dos gráficas, en la gráfica 1 se puede conocer el flujo 

migratorio mensual que se ha venido presentado en el presente año en el territorio colombiano, 

esta gráfica da a conocer el total de entradas y salidas de colombianos del territorio nacional, y 

en la gráfica 2 evidenciamos el flujo migratorio de los extranjeros. 

 

Grafica  1. Flujo migratorio de colombianos en el 2019. 

Fuente: Migración Colombia, 2019  
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Grafica  2.   Flujo migratorio de extranjeros en el 2019. 

Fuente: Migración Colombia, 2019  

Las anteriores graficas muestran que en el año 2019 hasta el mes de octubre en el 

territorio colombiano, se presentó en promedio un flujo migratorio entre nacionales y extranjeros 

de 1´383.486 y que la mayoría de estos extranjeros tienen como preferencia hospedarse en 

Bogotá y el motivo más común por el cual llegan al territorio colombiano es por turismo seguido 

de negocios. 

La Regional Aeropuerto El Dorado de Migración Colombia, maneja el Puesto de Control 

Migratorio más importante del territorio nacional, por el mayor flujo en movimientos migratorios 

de ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresan y salen del país, controlando 

aproximadamente 1.000.000 de pasajeros durante los meses de temporada alta. Por tal razón esta 

regional para dar cumplimiento a su función misional en trámites de verificación y control 

migratorio, debe ser la que más funcionarios bilingües deben tener y deben ser capacitados 

anualmente. 
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Sin embargo, no solo esta regional necesita ser capacitada, a continuación, se relacionan 

las necesidades de capacitación para el 2019, que expusieron cada una de las áreas de nivel 

central de Migración Colombia el año anterior, al Grupo de Formación y Capacitación de esta 

entidad, para el año curso. 

La Subdirección de Control Migratorio presenta la necesidad de ser capacitado en 

formación en documentología y Grafología, formación en Biometría con énfasis en Iris, como 

también en la actualización PIP y Visas ya que el proceso ha cambiado. 

La Subdirección de Verificación Migratoria no presento la necesidad de capacitar a sus 

funcionarios, lo cual puede ser algo insensato por parte del subdirector del área de verificaciones 

migratorias porque todos los funcionarios tienen necesidades de capacitación ya sea en un 

ámbito u otro y mas ahora cuando la entidad es relativamente nueva, porque la mayoría de los 

funcionarios de carrera administrativa están aprendiendo sus labores, porque se están 

posesionando sus cargos luego de haberse ganado el concurso que se realizó por la Comisión 

Nacional del servicio civil. Además de esto, esta subdirección es una de las más importantes por 

no decir que es la más importante a nivel misional, y debería contar con un personal totalmente 

preparado, actualizado y competitivo que pueda generar mejoras en el proceso y soluciones a los 

problemas que se presente de forma eficiente y eficaz. 

La Subdirección de Extranjería solicito que a su área le dictaran el curso de Normas ISO 

y los capacitaran en archivística, contratación estatal, Excel avanzado, técnicas de redacción, 

expresión oral y seguridad de la información, lo cual se considera adecuado, ya que esta área es 

la dueña de los procesos de los productos de Migración, como cedula, salvoconductos, etc. Y a 

pesar de que se tenga un contrato interadministrativo con 472, es esta área la que da los 

lineamientos y supervisa el manejo que se le da a las historias de los extranjeros. 
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La alta dirección solicito la formación en el idioma inglés para funcionarios misionales y 

cursos de liderazgo para el nivel coordinador. Aunque la alta dirección es la que debe tomar 

decisiones y estar mejor capacitada, es admirable que no solicite nada para su área y permita que 

esos recursos se inviertan en los mandos medios que son los que finalmente se encargan de 

planificar, organizar, dirigir, controlar la ejecución de la labor de sus subalternos, y para que esto 

se lleve con éxito el coordinador debe cumplir con unas mínimas cualidades y capacidades de 

liderazgo, resolución de problemas y manejo de personal, porque si el jefe no sabe ser líder, sus 

subalternos puede que no cumpla con sus labores como debe ser solo por estropear su posición 

ante la alta dirección, lo que perjudica a la entidad. 

La oficina de tecnología de la información de Migración Colombia, cuenta tan solo con 

32 dos funcionarios para llevar a cabo su función a nivel nacional, de los cuales 30 están 

ubicados en nivel central y dos se encuentran en el aeropuerto internacional Eldorado, esta 

información es importante ya que el jefe de esta área fue el que presento más necesidades de 

capacitación para el 2019, siendo el menor número de trabajadores comparado con las otras 

áreas,, este presento 24 necesidades de capacitación para sus funcionarios entre las cuales están 

las siguientes: Certificación en calidad ISO 9001:2015, administración de sistemas workshop 1, 

administración base de datos workshop 2, administración de base de datos Migración Colombia, 

Aranda, Ciberseguridad, diplomado ethical hacking, etc. Se puede entender este nivel de 

peticiones ya que esta área es una de las más importantes, y la tecnología es un tema que hoy en 

día esta en constante cambio, crecimiento y evolución, por ende los funcionarios deben ir a la par 

de esto, porque si no funciona la tecnología, la entidad queda totalmente parada, además debe ser 

una tecnología de vanguardia y segura, no puede salir información de esta entidad y tampoco 
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pueden ser manipulados los sistemas ya que por migración se pueden pasar personas altamente 

peligrosas y buscadas a nivel mundial. 

Además de atender a las necesidades prioritaria de cada área, Migración Colombia se está 

enfocando en las áreas de conocimiento que requiere la entidad para lograr el fortalecimiento de 

los procesos misionales y transversales, en temas como lo son, los retos frente a la trata y tráfico 

de migrantes, la contratación estatal, la investigación criminal, los derechos humanos, y la 

construcción del liderazgo institucional para la elaboración de una política pública de extranjería 

del Estado colombiano. 

Pero a pesar de que en las regionales se lleva a cabo la misionalidad de la entidad y se 

realiza el trabajo difícil, de mayor riesgo y responsabilidad, es en el nivel central y en el 

aeropuerto El dorado donde se invierte más en la capacitación de los funcionarios, en el 2019 se 

invirtieron $513.166.670 millones de pesos, es decir se usó aproximadamente el 68% del monto 

asignado para este fin, y las otras 11 regionales solo contaron con un 32% lo cual es denota que 

no hay equidad porque la cantidad de personal en las demás regionales supera este personal y son  

realmente ellos quienes hacen a Migración Colombia. 

Para el 2018 y 2019 se tenia como meta capacitar 950 funcionarios, pero por el 

presupuesto asignado solo se pudieron capacitar 875 funcionarios en el 2019 y para el año 2018 

solo se capacitaron 759 funcinarios a nivel nacional. 

En cuanto al presupuesto para los subsidios educativos a nivel nacional, para el 2018 se 

tenia presupuestado $121.000.000 millones de pesos, de los cuales salieron favorecidas 56 

personas pero solo se ejecutaron $118´426.377 ya que una de las favorecidas no hizo uso de este 

beneficio porque termino siendo becada por la universidad, pero al haber pasado los documentos 

para solicitar este beneficio y cumplir con todos los requisitos le quito la oportunidad a alguien 
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que realmete lo necesitaba, muy seguramente penso que el dinero se lo iba  a girar directamente a 

ella pero este subdio siempre es girado directamente a la institucion educativa. 

En cuanto al presupuesto para los subsidios educativos a nivel nacional, para el 2019 

tambien se tiene presupuestado $121.000.000 millones de pesos, a junio de este año se le habia 

otrogado el beneficio a 41 personas por un valor de $66.065.829 y se tiene proyectado hacer uso 

de todo el presupuesto. 

Migración Colombia establece que para que un funcionario de carrera administrativa o de 

libre nombramiento y remocion sea beneficiario del auxilio educativo debe cumplir los 

siguientes requisitos (Resolución 0299, 2018, art.1): 

i.Debe tener como minimo un año de antigüedad como empleado de libre nombramiento 

y remocion o de carrera en Migracion Colombia. ii. la calificacion de la ultima evalucaion 

definitiva del desempeño laboral debe ser sobresaliente. iii. No haber sido sancionado 

discipliariamente durante el ultimo año. iv. No haber sido requerido por incumplimiento 

en el ultimo año por algunas disposiciones o reglamentos internos como: reglamento de 

uso y porte de uniformes, reglamento de cabañas, incumplimiento de la jornada laborarl, 

reglamento de higiene y seguridad industrial, como tampoco tener ninguna deuda vencida 

con la entidad. v. no haber reprobado en los ultimos dos años alguna capacitacion del 

plan de formacion y capacitacion dispuesta por migracion colombia a la que el 

funcionario se hubiere escrito o el jefe inmediato lo hubiese enviado. vi.   Haber aprobado 

todas las materias ohaber obtenido en todas las materias como minnimo un promedio de 

3.9 o su equivalente, en el periodo inmediatamente anterior. Este requisito no aplica para 

el primer periodo academico. vii. Debe adjuntar carta con la aprobacion del jefe 

inmediato con la compensacion  o reposicion de los tiempos en caso de que requiera 
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tiempo laboral para adelantar el programa. viii. Se debe adjuntar soporte de las 

convalidaciones previas por parte del Ministerio de Educacion en caso de que la 

matricula corresponda a un programa universitario de una nstitucion educativa del 

exterior. 

Migración Colombia establece que para que los funcionarios aspiren a ser beneficiarios 

de estos auxilios deberan presentar la siguiente documentacion: i. Formulario de solicitud por 

Orfeo. ii. Certificado de calificaciones del semestre inmediatamente anterior, eceptuando 

aquellos que hacen la solicitud por primera vez. iii. Constancia de adminision o certificado de 

matricula expedida por el centro educativo indicando horario del programa y valor de matricula. 

iv. Recibo de pago correspondiente al valor total de la matricula o al cuerdo de pago convenido 

con el centro educativo. (Resolución 0299, 2018, art.2). 

El puntaje minimo de aprobacion sera minimo de setenta (70) puntosde la sumatorios de 

los citerios de evaluacion.  Los criterios de selección de los funcionarios beneficiarios de los 

auxilios educativos se evaluaran teniendo encuenta las siquientes poderaciones. 

Tabla 3. 

Criterios de evaluacion 

Criterios de Evaluación 

   
Antigüedad en la entidad 20 

   
Asignación básica mensual 20 

   
Evaluación del desempeño laboral 20 

   
Promedio Académico 20 

   
Proximidad culminación programa 20 
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Total 100 

   
Fuente: Migración Colombia, 2018. 

 Con basse en la ponderacion de los criterios que se relacionan anteriormente, la 

varolacion de cada solicitud se puntuara de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 4 

Antigüedad en la entidad 

Antigüedad en la entidad 

Entre 12 a 23 meses 12 puntos 

Entre 24 a 47 meses 15 puntos 

Entre 48 a 59 meses 17 puntos 

Más de 60 meses 20 puntos 

Migración Colombia. (26 de enero de 2018) Articulo 5. Resolución 0299 de 2018 

 

Tabla No. 5  

Asignación básica mensual 

Asignación básica mensual 

Menos de 2 SMLMV 20 puntos 

Ente 2 y 4 SMLMV 17 puntos 

Ente 4 y 6 SMLMV 15 puntos 

Más de 6 SMLMV 12 puntos 

Migración Colombia. (26 de enero de 2018) Articulo 5. Resolución 0299 de 2018 



17 

 

Tabla No. 6 

Evaluación de desempeño laboral 

 
Evaluación desempeño laboral 

De 95 a 96,9 12 puntos 

De 97 a 97,9 15 puntos 

De 98 a 98,9 17 puntos 

De 99 a 100 20 puntos 

Fuente: Migración Colombia, 2018. 

Tabla No.7 

Promedio académico 

 
Promedio académico 

Para 1° semestre 15 puntos 

Entre 3,9 y 4,00 15 puntos 

Entre 4,01 y 4,50 17 puntos 

De 4,51 en adelante 20 puntos 

Fuente: Migración Colombia, 2018. 

Tabla No. 8 

 Proximidad culminación programa 

             Proximidad culminación programa  

Avance entre el 0 y el 25% del programa 12 puntos 

Avance entre el 26 y el 50% del programa 15 puntos 

Avance entre el 51 y el 75 % del programa 17 puntos 
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Avance del 76% en adelante 20 puntos 

Fuente: Migración Colombia, 2018. 

Una vez el comité de Bienestar social e incentivos hace la evaluacion de la solicitud de 

los funcionarios, se crea un listado acuerdo a los puntajes obtenidos de mayor a menor por lo 

funcionarios que cumplieron con los requisitos anteriormente mencionados, y se otorga a los que 

sacaron 70 puntos o mas, pero para poder otorgar los auxilios administrativos tambien se deben 

guiar en el monto aprobado para tal fin, y migracion colombia procura otorgarle este beneficio a 

la totalidad de los funcionarios que se presentan, ya sea pidiendo la adicion del CDP si es un 

valor pequeño como por ejemplo de 2 o 5 millones, o tambien disminuyen el porcentaje del 

monto aprobado para cada uno de los beneficiarios, por ejemplo si se les iba a otorgar un 69% 

del valor de la matricula se les baja a 65% y asi se libera dinero que se puede distribir entre todos 

los funcionarios y ninguno se queda sin su incentivo. A continuacion se relaciona el monto 

maximo aprobado que tiene derecho cada funcionario dependiento de su puntaje. 

Tabla No. 9 

Monto máximo aprobado. 

Puntaje total obtenido Monto aprobado % 

De 94 a 100 puntos Hasta el 70% del costo de la matrícula del programa 

De 85 a 93 puntos Hasta el 60% del costo de la matrícula del programa 

De 77 a 84 puntos Hasta el 55% del costo de la matrícula del programa 

De 70 a 76 puntos Hasta el 50% del costo de la matrícula del programa 

Fuente: Migración Colombia, 2018. 
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Conclusiones 

De lo expuesto en el desarrollo del ensayo se puede deducir que, Migración Colombia, 

reconoce que la formación es un aspecto fundamental para mejorar las competencias y 

conocimientos de los funcionarios, a través de acciones que promuevan y contribuyan al 

mejoramiento del desempeño laboral. 

Las capacitaciones que se dictan se hacen de acuerdo a la solicitud de los jefes de cada 

subdirección, pero se evidencia que no se tuvo en cuenta en la solicitud de necesidades de 

capacitación a la subdirección administrativa y financiera, la oficina de comunicaciones, la 

oficina de control interno y la subdirección de talento humano, lo cual evidencia una falla de la 

oficina de capacitación porque son los jefes de cada área los que saben en que está fallando su 

equipo, en que puede mejorar, que le hace falta para realizar mejor sus labores. Sin dejar de un 

lado que a los directores de cada regional tampoco se les pregunto cuales son sus necesidades de 

capacitación. 

Sin embargo, el hecho de que no les hayan preguntado cuales son las necesidades de su 

área o regional, no significa que al personal de estas áreas no los tengan en cuenta para las 

capacitaciones que se dictan en la entidad. 

A pesar de que el aumento del presupuesto para la entidad del 2018 al 2019 fue de un 

26,14%, el presupuesto para la capacitación de los funcionarios no fue proporcional, por el 

contrario, se disminuyó en un 9.09% 

Lo cual es fatal para la correcta ejecución de las funciones de los oficiales de migración 

Colombia, quienes son los que controlan el flujo migratorio en el territorio colombiano y la 

mayoría de ellos son nuevos, se ganaron el concurso de méritos por unos conocimientos básicos 

en constitución, y demás pero que de parte migratoria poco y nada saben, a estos funcionarios los 
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sientan a laborar en los puestos de control sin darles una capacitación en cosas tan importantes 

para su labor como lo es por ejemplo un curso de documentología y grafología. 

De igual manera, pasa con las capacitaciones que no tienen costo alguno para la entidad 

pero que es mas de compromiso y liderazgo de cada uno de los directores de las regionales, 

como es capacitar a sus oficiales en conocimientos mínimos y básicos como lo es el proceso 

migratorio, como se hace el proceso de la expedición de una cedula de extranjería, una multa, un 

salvoconducto, en qué casos aplica, como incluirlo en el sistema misional Platinum, etc. 

Pero desafortunadamente esta entidad no tuvo un control en esta transición y no 

planearon la transferencia de conocimiento de un funcionario a otro y esto ha generado muchas 

dificultades y problemas en las regionales, no se tiene en cuenta el nivel de responsabilidad de un 

funcionario, pero a la hora de que pase un delincuente por un puesto de control migratorio este 

funcionario por ignorancia si puede presentar cargos penales y la entidad se libra de cualquier 

responsabilidad. 

En conclusión, se considera que la entidad debería contar con mayor presupuesto para 

capacitar a todos sus funcionarios, en especial a los oficiales de migración, la labor que ellos 

realizan es de alto nivel de responsabilidad y por tanto deberían contar con el conocimiento y las 

herramientas necesarias para hacerla. 
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