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Caso de éxito 

Colombia desde hace varios años viene realizando 
importantes esfuerzos para mejorar los procesos de 
inmigración y emigración de pasajeros. Para esto se 
han realizado importantes inversiones en los principales 
aeropuertos del país que aportan al posicionamiento 
de nuestro país como destino turístico y de negocios.

En el Aeropuerto el Dorado las soluciones digitales han 
dado una respuesta al objetivo de mantener la seguridad 
y la simplificación de la inmigración y emigración.

En menos de un minuto, registran de forma segura su escaneo 
de iris único en el Sistema de Gestión de Fronteras (BMS, 
por sus siglas en inglés) de Colombia. Esto garantiza eficiencia 
y rapidez, no se deben presentar documentos y es un proceso 
rápido que dura de 10 a 20 segundos.

Se garantiza la seguridad en la identidad pues el iris tiene 
una taza de falsa aceptación de 1 en 3.33 trillones, a diferencia 
de otras biometrías como la dactilar, que puede ser uno 
entre diez mil. Inicialmente este proyecto se implementó 
en las llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional el 
Dorado a finales del año 2017 y empezó a funcionar a principios 
del 2018. 

La primera fase se Hizo en colaboración con la multinacional 
holandesa Gemalto, líder mundial en seguridad digital 
para transacciones, personas y objetos. Las siguientes, en 
las salidas de El Dorado, en alianza con el grupo francés Thales, 
que adquirió a Gemalto. 

Cuando los colombianos vuelven al país sólo deben ingresar su 
número de identificación, con un vistazo al lector de iris se 
autentifica la identidad de la persona y se coteja con bases 
de datos de la Interpol, la policía y otras autoridades, así se 
abre la barrera de puerta automática de Incomelec. Esta 
tecnología redujo los cuellos de botella y las aglomeraciones, y 
ahorra hasta 30 minutos a los nacionales en proceso de 
reingreso, por lo cual migración Colombia planea ampliarlo 
a otros aeropuertos.

Debido al gran impacto de esta solución de control de 
acceso biométrico para aeropuertos nuestro partner global 
Gemalto construyo en siguiente caso de estudio: Los ojos 
son la solución - La solución de reconocimiento de iris de 
Gemalto acelera la inmigración en Colombia

La solución de iris ABC para Migración Colombia integra 
una terminal de reconocimiento de iris altamente 
intuitiva de CMITech que permite la captura rápida del 
iris, con un largo alcance, de 35 a 45 centímetros de 
distancia. Esto elimina el contacto con la terminal de 
escaneo y mejora la comodidad, la velocidad y la facilidad 
de uso para los usuarios. Participar en el programa es 
muy sencillo, los ciudadanos colombianos mayores de 
12 años se pueden enrolar en cualquiera de las 30 
estaciones de control migratorio BIOMIG ubicadas a 
la salida del país. 

En menos de un minuto, registran de forma segura 
su escaneo de iris único en el Sistema de Gestión de 
Fronteras (BMS, por sus siglas en inglés) de Colombia. 
Esto garantiza eficiencia y rapidez, pues no se deben 
presentar documentos y es un proceso rápido que 
dura de 10 a 20 segundos.

Solución:

Resultados y beneficios: 



SKYLANE ¡720
Nueva generación de puertas automatizadas para 
controles de pasaporte, migratorios y de embarque. 


