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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. Cartagena, 
la capital de Bolivar, es según Trip Advisor uno de los 
25 mejores destinos del mundo, preferido por nacionales 
y extranjeros para sus viajes de turismo y de negocios.

Con la instalación de estos equipos y de acuerdo con 
información proporcionada por Migración Colombia 
se espera que los tiempos de espera de los pasajeros 
se reduzcan en hasta un 60%, esto es importante teniendo 
en cuenta que semanalmente este aeropuerto 
recibe en promedio 78 vuelos internacionales y es 
el tercer destino preferido por los extranjeros al visitar 
Colombia. 

Cuando los colombianos salen del país deben ingresar su 
número de identificación, acercar el pasaporte, responder 
las preguntas de control y acercarse al lector de iris 
para que autentique la identidad de la persona; esta 
es cotejada con bases de datos y vistas de alerta de 
autoridades nacionales y extranjeras, así se abre el 
pasillo de Incomelec. 

Cuando los colombianos llegan al país, solo deben 
ingresar su número de identificación y acercarse al 
lector de iris para que autentique la identidad de 
la persona  y valide la identidad del pasajero con las 
bases de datos y vistas de alerta de autoridades na-
cionales y extranjeras. 

Esta tecnología: 
• Reduce los cuellos de botella y las aglomeraciones.
• Ahorra hasta 30 minutos a los nacionales en proceso 
   de reingreso sin sacrificar seguridad.
• Enfoca la atención de los funcionarios en agilizar el    
   proceso de los viajeros extranjeros.

Dada la alta cantidad de viajeros que entran y salen 
del aeropuerto de la ciudad, Incomelec suministró e 
instaló el sistema BioMig el pasado mes de Diciembre 
de 2020 en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 
de Cartagena en Inmigración y Emigración Internacional 
del aeropuerto.

Solución:

Resultados y beneficios: 



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


