
Integración de los Planes

(Decreto 612 de 2018)

Dimensión

Política de Gestión y 

Desempeño 

Institucional

Pilar Objetivo Estratégico Plan Institucional Asociado Actividad Entregable Unidad de Medida Meta Fecha Inicio Fecha Fin
Coordinación 

Responsable

Reporte de la 

Meta IT
Observación IT Enlace de la evidencia IT

Meta del 

Periodo IT
Avance IT

Avance 

Esperado IT
Variación IT

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

3. Plan Anual de Vacantes
Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de 

Vacantes para la vigencia 2022.
Plan Anual de Vacantes 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

3. Plan Anual de Vacantes
Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

Anual de Vacantes 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

El 4 de febrero se envió el Plan a Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP).

Se aplica el procedimiento de retiro para el cargo "Conductor 

mecánico", por pensión de vejez.

P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos 

Humanos\PLAN ANUAL DE VACANTES\2022

P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos 

Humanos\ROTACION

90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

4. Plan de Previsión de Recursos 

Humanos

Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Previsión 

de Recursos Humanos para la vigencia 2022.

Plan de Previsión de Recursos 

Humanos 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

4. Plan de Previsión de Recursos 

Humanos

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Previsión de Recursos Humanos 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

Se realiza una revisión constante de las cargas de trabajo de los 

funcionarios.

Se actulizó periodicamente el Informe Consolidado de Retiro, 

de acuerdo con los retiros presentados en el periodo.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/Eb0GX

8qInz5DhIyYdlJpLksB8yhMSt401zXUNU1jXIJN8w?e=Rph3ZA

P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos 

Humanos\ROTACION

90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

5. Plan Estratégico de Talento 

Humano

Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de 

Talento Humano para la vigencia 2022.

Plan Estratégico de Talento Humano 

2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_ESTRATEGICO_DE_TH_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

5. Plan Estratégico de Talento 

Humano

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

Estratégico de Talento Humano 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

Se formularon, aprobaron y publicaron los planes de vacantes, 

previsión de recursos humanos, plan institucional de 

capacitación, plan de incentivos institucionales y el plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, para la 

vigencia 2022.

https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-

accion/plan-de-accion?nombre=&categoria=All&year=All&page=2

90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O1. Generar un ambiente y cultura 

organizacional que propicien la adopción de 

los valores institucionales, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad.

6. Plan Institucional de Capacitación
Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional 

de Capacitación para la vigencia 2022.
Plan Institucional de Capacitación 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_DE_CAPACITACION_PIC_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O1. Generar un ambiente y cultura 

organizacional que propicien la adopción de 

los valores institucionales, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad.

6. Plan Institucional de Capacitación
Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

Institucional de Capacitación 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

Dentro de las actividades programadas en el IT, se ejecutaron 

31 capacitaciones, de las cuales dos (2) correspondieron a 

Seguridad y Salud en el Trabajo: (Conservación Visual, y 

Primeros Auxilios Básicos).

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2022\I TRIMESTRE\Gestión Humana
90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O1. Generar un ambiente y cultura 

organizacional que propicien la adopción de 

los valores institucionales, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad.

6. Plan Institucional de Capacitación

Evaluar el impacto de las capacitaciones 

establecidas en el Plan Institucional de 

Capacitación 2022.

Evaluaciones de impacto de todas las 

capacitaciones

Porcentaje del promedio de calificación 

de las evaluaciones de impacto de las 

capacitaciones

80% 1/01/2022 30/12/2022
Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera

No aplica la medición porque no se tenían programadas 

capacitaciones con costo para este periodo.
0% 0,00% 0,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

7. Plan de Incentivos Institucionales
Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Incentivos 

Institucionales para la vigencia 2022.
Plan de Incentivos Institucionales 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

7. Plan de Incentivos Institucionales
Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Incentivos Institucionales 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre

P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos 

Humanos\SEGUIMIENTO PROCESO GH\2022
90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

8. Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el trabajo

Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Trabajo 

Anual en Seguridad y Salud en el trabajo para la 

vigencia 2022.

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y 

Salud en el trabajo 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PLAN_DE_TRABAJO_SST_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

1. Talento Humano

1.1. Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

8. Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el trabajo

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

trabajo 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2022\I TRIMESTRE\Gestión Humana
90% 25,00% 25,00% 0,00%

1. Talento Humano 1.2. Integridad
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O1. Generar un ambiente y cultura 

organizacional que propicien la adopción de 

los valores institucionales, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

subcomponente "Código de Integridad" del 

Componente 6: Iniciativas Adicionales del Plan 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 

2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

Se publicaron piezas gráficas en Yammer de la campaña 

activar.

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/groups/eyJfd

HlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiI1OTUyOTE0MjI3MiJ9/all

https://www.yammer.com/crcom.gov.co/#/Threads/show?thre

adId=1674457029820416

https://www.yammer.com/crcom.gov.co/#/Threads/show?thre

adId=1653821039665152

https://www.yammer.com/crcom.gov.co/#/Threads/show?thre

adId=1642003310157824

100% 25,00% 25,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.1. Planeación 

institucional

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O2. Fortalecer la aplicación de criterios 

de mejora regulatoria para garantizar una 

regulación eficiente que involucre de 

manera activa a todos los grupos 

interesados en su diseño, construcción, 

divulgación y comunicación.

-
Elaborar, aprobar y publicar la Agenda Regulatoria 

2022-2023
Agenda Regulatoria 2022-2023

Número de agendas regulatorias 

publicadas
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de 

Planeación Estratégica
1

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publica 

para conocimiento del sector y de los interesados su Agenda 

Regulatoria para el periodo 2022 – 2023 en la página web de 

la entidad.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-2022-1 1 100,00% 100,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.1. Planeación 

institucional

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O2. Fortalecer la aplicación de criterios 

de mejora regulatoria para garantizar una 

regulación eficiente que involucre de 

manera activa a todos los grupos 

interesados en su diseño, construcción, 

divulgación y comunicación.

-
Realizar el seguimiento al cumplimiento de la 

Agenda Regulatoria 2022-2023.

Evidencias de los seguimientos 

trimestrales a la Agenda Regulatoria 

2022-2023

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022
Coordinación de 

Planeación Estratégica
1

Se realizan los seguimientos trimestrales a la Agenda 

Regulatoria 2022-2023, de acuerdo con la Reunión de Análisis 

Estratégico (RAE) del proceso de Gestión Estratégica.

Hitos Cumplidos: 

Representación en los contenidos audiovisuales en la televisión 

abierta en Colombia

Revisión de las condiciones de calidad en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones

Revisión integral y actualización de indicadores del régimen de 

calidad de los servicios postales - Fase II

Régimen de Acceso e Interconexión 

Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos

 Evaluación ex post del marco regulatorio de la CRC

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2022\I TRIMESTRE\Gestión Estratégica
1 25,00% 25,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.1. Planeación 

institucional

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-

Realizar el seguimiento a los Indicadores 

Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 

Institucional 2021-2025.

Evidencias de los seguimientos 

trimestrales a los Indicadores 

Estratégicos 

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022
Coordinación de 

Planeación Estratégica
1

Se realiza el seguimiento trimestral a los Indicadores 

Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 

2021-2025, y se actualiza el tablero de seguimiento en Power 

BI.

https://app.powerbi.com/links/w8zK4o640l?ctid=2cdab013-7b2d-

4428-b384-326c870248c1&pbi_source=linkShare
1 25,00% 25,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.2. Gestión 

presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal 

de la CRC.

Informes de gestión presupuestal 

trimestral

Número de informes de gestión 

presupuestal trimestral
4 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Planeación Estratégica
1 Se ejecutó la actividad planeada.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EYOyxDg4fj

NCuxHhMjJLrw0Bf38aXy8W3nifDjRqnlQ63w?e=jRnXSM
1 25,00% 25,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.2. Gestión 

presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento 

de los proyectos de inversión en el SPI.

Publicación mensual en el SPI del 

cumplimiento

Número de publicaciones de 

cumplimiento
12 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Planeación Estratégica
3 Se ejecutó la actividad planeada.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EfbbgVpC7o

1PqaYXAiwT0V8B9PPEVs43cQrMzBWn8v-w8Q?e=c5Glk8
3 25,00% 25,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.3. Compras y 

contratación pública

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

2. Plan Anual de Adquisiciones
Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de 

Adquisiciones para la vigencia 2022.
Plan Anual de Adquisiciones 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_an

ual_adqusiciones/AdquisicionesPAA_2022_V11.xlsx
1 100,00% 100,00% 0,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

2.3. Compras y 

contratación pública

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

2. Plan Anual de Adquisiciones
Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan 

Anual de Adquisiciones 2022.

Archivo de seguimiento trimestral a la 

ejecución del del Plan Anual de 

Adquisiciones 2022

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022
Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Se realizaron 10 actualizaciones al plan anual de compras.

P:\Planeacion\PLAN DE ACCIÓN\2022\EVIDENCIAS 

SEGUIMIENTOS\SEGUIMIENTO I T 2022
1 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.1. Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de 

procesos

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O1. Generar un ambiente y cultura 

organizacional que propicien la adopción de 

los valores institucionales, la 

responsabilidad social y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

subcomponente "Responsabilidad Social 

Institucional" del Componente 6: Iniciativas 

Adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 n

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
100%

Se formuló el plan de acción para dar inicio a la 

implementación de la Responsabilidad Social Institucional en la 

CRC.

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\RESPONSABILIDAD 

SOCIAL INSTITUCIONAL
100% 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.2. Gobierno digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

10. Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones PETI

Elaborar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI para la vigencia 2022.

Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones PETI 

2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/Plan_Estrategico_de_Seguridad_y_Privacidad_2022_0.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.2. Gobierno digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

10. Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones PETI

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

91%
Se realiza una gestión de proyectos adecuada, con seguimiento 

de la Coordinación de TSI.

P:\TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION\CALIDAD\2. 

INDICADORES\6. INDICE PROMEDIO DESEMPEÑO 

CRONOGRAMAS PETI\IT-2022.

90% 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.2. Gobierno digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

10. Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones PETI

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Comunicaciones del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

100% Se ejecutaron las actividades planeadas  en el I T del 2022.
https://intranet.crcom.gov.co/wordpress/index.php/tecnologias-

y-sistemas-de-informacion/
90% 25,00% 25,00% 0,00%

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Plan Estratégico Institucional CRC 2021-2025 Información de las actividades para la vigencia 2022 Seguimiento IT

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE MAYO DE 2022



3. Gestión con valores 

para resultados
3.3. Seguridad digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

11. Plan de Tratamiento de Riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la 

Información

Elaborar, aprobar y publicar el Plan de 

Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información para la vigencia 2022.

Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/TSI_Plan_de_Tratamiento_de_Riesgos_de_Seguridad_2022.p

df

1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.3. Seguridad digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

11. Plan de Tratamiento de Riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la 

Información

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

100%

Actualización de los lineamientos para los activos de 

información y la gestión de riesgos de seguridad de la 

información.

https://crcom-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/juan_ayala_crcom_gov_co/EXuqZ

MYNJZdNo8zp2-

QBYOkBRKbFLOEONJAzoKhkTvALoA?email=juan.ayala%40crcom.gov.

co

https://crcom-

my.sharepoint.com/personal/juan_ayala_crcom_gov_co/_layouts/15

/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fayala%5Fcrcom%5Fgov%

90% 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.3. Seguridad digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

12. Plan de Seguridad y Privacidad 

de la Información

Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información para la vigencia 

2022.

Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/Plan_Estrategico_de_Seguridad_y_Privacidad_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.3. Seguridad digital

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O3. Impulsar y fortalecer la 

transformación digital de la Entidad, a fin de 

soportar de manera eficiente y efectiva los 

procesos asociados con la estrategia de 

esta.

12. Plan de Seguridad y Privacidad 

de la Información

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Tecnología y Sistemas de 

Información

45%

Se ha tenido un avance del 45% en la actividad de 

Actualización del Plan de Uso y Apropiación incluyendo los 

temas Seguridad y Privacidad

La Revisión de la Política, Manual de Políticas de Seguridad y 

Privacidad de la Información  se ejecutará en III T.    

https://crcom.sharepoint.com/sites/tecnologiasysistemasdeinformac

ion/gobiernoti/Documentos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A4b19f8593

cc649458d9dbb1ff9a11553&at=9&CT=1652883372999&OR=OWA%

2DNT&CID=16f5ad3d%2De437%2Def5e%2D99f6%2D8225d34dd4be

&FolderCTID=0x012000F2551ED5A25C5E4AAA76DD44E83ED102&id=

%2Fsites%2Ftecnologiasysistemasdeinformacion%2Fgobiernoti%2FDo

cumentos%2FSeguridadDigitalydeInformaci%C3%B3n%2F2022%2FDo

cumentaci%C3%B3n%2FPoliticas&viewid=b979edfe%2D35f1%2D49f

0%2Da936%2Dcd90164f5219

https://crcom.sharepoint.com/sites/tecnologiasysistemasdeinformac

ion/gobiernoti/Documentos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A4b19f8593

cc649458d9dbb1ff9a11553&at=9&CT=1652883372999&OR=OWA%

2DNT&CID=16f5ad3d%2De437%2Def5e%2D99f6%2D8225d34dd4be

&FolderCTID=0x012000F2551ED5A25C5E4AAA76DD44E83ED102&id=

%2Fsites%2Ftecnologiasysistemasdeinformacion%2Fgobiernoti%2FDo

cumentos%2FSeguridadDigitalydeInformaci%C3%B3n%2F2022%2FDo

cumentaci%C3%B3n%2FProcedimientos&viewid=b979edfe%2D35f1

%2D49f0%2Da936%2Dcd90164f5219

90% 12,50% 25,00% -50,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.4. Defensa jurídica

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-
Realizar el seguimiento a la ejecución de las 

actividades desarrollas en materia judicial.

Informe de Gestión del Comité de 

Conciliación (informe semestral en el 

que se evidencie las actividades 

desarrolladas en materia de defensa 

judicial)

Informes presentados 2 1/01/2022 31/08/2022

Coordinación de Asesoría 

Jurídica y Solución de 

Controversias

1 En el mes de marzo se elaboró el Informe correspondiente.
P:\Planeacion\PLAN DE ACCIÓN\2022\EVIDENCIAS 

SEGUIMIENTOS
1 50,00% 50,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados
3.5. Mejora normativa

P1. Bienestar y 

derechos de usuarios y 

audiencias

P1.O1. Garantizar un marco regulatorio 

actualizado para la protección de los 

derechos de los usuarios y audiencias, así 

como la prestación de servicios en 

condiciones de calidad.

-

Realizar el seguimiento al desarrollo de las etapas 

del procedimiento de Diseño y Desarrollo de 

proyectos regulatorios en la CRC.

Evidencias de los seguimientos al 

desarrollo de las etapas del 

procedimiento de Diseño y Desarrollo 

de proyectos regulatorios en la CRC.

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022
Coordinación de Diseño 

Regulatorio
1 Actividad ejecutada a través de la RAE del proceso.

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2022\I TRIMESTRE\Diseño Regulatorio
1 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.6. Servicio al 

ciudadano

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O1. Fortalecer el posicionamiento de la 

CRC como el regulador único y convergente 

de los servicios de telecomunicaciones, 

postal y de contenidos audiovisuales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la 

Atención a la Ciudadanía del Plan Anticorrupción y 

de Atención a la Ciudadanía 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.
https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EbqPDOdFsY

FNuEw_WGygxqcBe5EXpyaYur0aaiDptOMl9A?e=iKoB2s
100% 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.7. Racionalización de 

trámites

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas para la 

racionalización del trámite "Espacios 

Institucionales y Mensajes Cívicos".

Trámite racionalizado
Porcentaje de avance en la 

racionalización del trámite
100% 1/02/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

No aplica para este periodo. 0% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.7. Racionalización de 

trámites

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

-

Elaborar y publicar el Portafolio de Oferta 

Institucional de los Trámites y Otros 

Procedimientos Administrativos de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC).

Portafolio de Oferta Institucional de los 

Trámites y Otros Procedimientos 

Administrativos de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC)

Número de documentos elaborados y 

publicados 
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

1
Se elaboró y publicó el Portafolio de Oferta Institucional de los 

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de la CRC.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/documents/20

22-01/Portafolio_de_Tramites_y_Servicios_CRC_2022_0.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.8. Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

-

Elaborar y publicar la Política y estrategia 

transparencia, participación y atención al 

ciudadano para la vigencia 2022.

Política y estrategia transparencia, 

participación y atención al ciudadano 

2022

Número de documentos elaborados y 

publicados 
1 1/01/2022 15/02/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

1

Se elaboró, aprobó y publicó la Política y estrategia 

transparencia, participación y atención al ciudadano para la 

vigencia 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/conteni

do_multimedia/Politica_y_estrategia_de_transparencia_participacion

_y_atencion_al_ciudadano_31012022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.8. Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

-
Elaborar y publicar la Estrategia de Participación 

Ciudadana CRC para la vigencia 2022.

Estrategia de Participación Ciudadana 

CRC 2022

Número de documentos elaborados y 

publicados 
1 1/01/2022 15/02/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

1
Se elaboró y publicó la Estrategia de Participación Ciudadana 

CRC para la vigencia 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/conteni

do_multimedia/Estrategia_de_participacion_ciudadana_crc_2022_V1

.xlsx
1 100,00% 100,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.8. Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

-

Desarrollar las actividades establecidas en la 

Estrategia de Participación Ciudadana CRC para la 

vigencia 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Relacionamiento con 

Agentes

100%
Se publicó para comentarios los proyectos relacionados en la 

estratégia con fecha enero a marzo 2022.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/ampliado-plazo-para-recepcion-comentarios-al-

documento-formulacion

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/publicado-para-comentarios-propuesta-regulatoria-

dentro-proyecto.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-

regulatorios/ampliamos-terminos-respuesta-consulta-relacionada-

con-tematicas.

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/

2000-38-3-

1/Propuestas/proyecto_de_resolucion_revision_condiciones_de_cali

dad.pdf

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-7

90% 25,00% 25,00% 0,00%

3. Gestión con valores 

para resultados

3.8. Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

P1. Bienestar y 

derechos de usuarios y 

audiencias

P1.O2. Garantizar el pluralismo informativo 

en los contenidos audiovisuales y la 

formación de audiencias.

-
Desarrollar la estrategia de pedagogía ciudadana 

del ecosistema audiovisual.

Talleres audiovisuales del pluralismo 

informativo

Número de talleres audiovisuales del 

pluralismo informativo
5 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Contenidos Audiovisuales
No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

4. Evaluación de 

resultados

4.1. Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, en 

el marco del Sistema Integral de Gestión.

Evidencias seguimiento al cumplimiento 

de los indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad, en el marco del 

Sistema Integral de Gestión

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva 1

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de 

eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco del Sistema 

Integral de Gestión.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EVD9ans9cZ

1NipYLUvZQXLgButoRtJJRYxIASY38ZA8M7A?e=hqBI16
1 25,00% 25,00% 0,00%

4. Evaluación de 

resultados

4.1. Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Integral de Gestión. 

Evidencias seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos del Sistema Integral de 

Gestión

Número de seguimientos realizados 4 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva 1
Se realizó seguimiento al cumplimiento de los objetivos del SIG 

del IV T de 2021

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2021\IV TRIMESTRE
1 25,00% 25,00% 0,00%

4. Evaluación de 

resultados

4.1. Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-
Mantener la certificación de calidad en la Norma 

Técnica de Calidad ISO 9001.

Certificación de calidad en la Norma 

Técnica de Calidad ISO 9001.
Número de certificaciones 1 1/06/2022 30/09/2022 Coordinación Ejecutiva No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.1. Transparencia, 

acceso a la 

información pública y 

lucha contra la 

corrupción

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anticorrupción 

y de Atención a la Ciudadanía para la vigencia 

2022.

Plan Anticorrupción y de Atención a la 

Ciudadanía 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022 Coordinación Ejecutiva 1

Se elaboró, aprobó y publicó el Plan Anticorrupción y de 

Atención a la Ciudadanía para la vigencia 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/Plan_Anticorrupcion_y_de_Atencion_a_la_Ciudadania_CRC_

2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.1. Transparencia, 

acceso a la 

información pública y 

lucha contra la 

corrupción

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

Componente 1: Gestión del Riesgo del Plan 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 

2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva 100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EbqPDOdFsY

FNuEw_WGygxqcBe5EXpyaYur0aaiDptOMl9A?e=iKoB2s
100% 25,00% 25,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.1. Transparencia, 

acceso a la 

información pública y 

lucha contra la 

corrupción

P2. Gestión de Grupos 

de Valor

P2.O2. Fomentar la participación en la 

actividad regulatoria de los grupos de valor, 

el empoderamiento de los usuarios, la 

formación de audiencias y la apropiación de 

la regulación por parte de los agentes 

regulados.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

Componente 3: Rendición de Cuentas del Plan 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 

2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva 100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EbqPDOdFsY

FNuEw_WGygxqcBe5EXpyaYur0aaiDptOMl9A?e=iKoB2s
100% 25,00% 25,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.1. Transparencia, 

acceso a la 

información pública y 

lucha contra la 

corrupción

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

9. Plan Anticorrupción y de Atención 

a la Ciudadanía

Desarrollar las actividades establecidas en el 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia 

y Acceso a la Información del Plan Anticorrupción 

y de Atención a la Ciudadanía 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
100% 1/01/2022 30/12/2022 Todas las Coordinaciones 100% Se ejecutaron las actividades programadas en el trimestre.

https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EbqPDOdFsY

FNuEw_WGygxqcBe5EXpyaYur0aaiDptOMl9A?e=iKoB2s
100% 25,00% 25,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.2. Gestión 

documental

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

1. Plan Institucional de archivos de 

la Entidad - PINAR

Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional 

de archivos de la Entidad - PINAR para la vigencia 

2022.

Plan Institucional de archivos de la 

Entidad - PINAR 2022

Número de planes elaborados, 

aprobados y publicados
1 1/01/2022 31/01/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1 Plan elaborado, aprobado y publicado el 31 de enero de 2022.

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/plan_de

_accion/PINAR_2022.pdf
1 100,00% 100,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.2. Gestión 

documental

P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

1. Plan Institucional de archivos de 

la Entidad - PINAR

Desarrollar las actividades establecidas en el Plan 

Institucional de Archivo PINAR 2022.

Evidencias del cumplimiento de las 

actividades

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades
90% 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
No aplica la medición por periodicidad. 0% 0,00% 0,00% 0,00%

5. Información y 

comunicación

5.3. Gestión de la 

información estadística

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O3. Consolidar un marco de gobernanza 

de datos que garantice su disponibilidad, 

integridad, usabilidad y oportunidad.

-
Implementar el Código nacional de buenas 

prácticas estadísticas del DANE.

Código nacional de buenas prácticas 

estadísticas implementado
Número de códigos implementados 1 1/01/2022 30/06/2022

Coordinación de Gobierno 

y Análisis de Datos
No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%



5. Información y 

comunicación

5.3. Gestión de la 

información estadística

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O3. Consolidar un marco de gobernanza 

de datos que garantice su disponibilidad, 

integridad, usabilidad y oportunidad.

-
Implementar los lineamientos para el diseño de la 

operación estadística del DANE.

Evidencias de implementación de 

lineamientos para el diseño de la 

operación estadística

Número de evidencias de 

implementación de lineamientos
4 1/01/2022 30/06/2022

Coordinación de Gobierno 

y Análisis de Datos
No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

6. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

6.1. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio 

flexible, transparente y participativo que 

promueva la innovación en el sector de 

comunicaciones.

-
Desarrollar nuevas ofertas de contenidos virtuales 

pedagógicos en "AULA CRC".
Cursos nuevos en en "AULA CRC" Número de cursos 3 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Investigación Desarrollo e 

Innovación I+D+I

No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

6. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

6.1. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio 

flexible, transparente y participativo que 

promueva la innovación en el sector de 

comunicaciones.

-
Realizar publicaciones digitales de innovación y 

transformación digital - Lecciones aprendidas.

Publicaciones digitales de innovación y 

transformación digital - Lecciones 

aprendidas.

Número de publicaciones 2 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Investigación Desarrollo e 

Innovación I+D+I

No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

6. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

6.1. Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

P4. Innovación y 

mejora regulatoria

P4.O1. Fortalecer un ciclo regulatorio 

flexible, transparente y participativo que 

promueva la innovación en el sector de 

comunicaciones.

-

Desarrollar "aulas de innovación" para grupos de 

valor que fomenten la apropiación de la 

regulación.

"Aulas de innovación" desarrolladas Número de "Aulas de innovación" 16 1/01/2022 30/12/2022

Coordinación de 

Investigación Desarrollo e 

Innovación I+D+I

No aplica la medición por periodicidad. 0 0,00% 0,00% 0,00%

7. Control interno 7.1. Control interno 
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-
Implementar el Esquema de tres Líneas de 

Defensa en todos los procesos de la CRC.

Esquema de tres Líneas de Defensa 

implementado

Porcentaje de avance en la 

implementación del esquema
100% 1/01/2022 30/04/2022 Coordinación Ejecutiva 80%

Se finalizó y aprobó el Manual de 3 líneas de Defensa y se 

culminó la revisión de los flujogramas por parte de Planeación 

Estratégica

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\PROYECTO ESTRUCTURA 

LINEAS DEFENSA\MANUAL LÍNEAS DE DEFENSA
80% 80,00% 80,00% 0,00%

7. Control interno 7.1. Control interno 
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-
Verificar el estado de cumplimiento de todas las 

Dimensiones / Políticas de MIPG.

Autodiagnósticos ejecutados y plan de 

mejoramiento frente a los Resultados 

FURAG del 2021

Porcentaje de ejecución de los 

autodiagnósticos y formulación del plan 

de mejoramiento

100% 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva No aplica la medición por periodicidad. 0% 0,00% 0,00% 0,00%

7. Control interno 7.1. Control interno 
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-

Cerrar las brechas de la implementación de las 

Políticas de MIPG, a través del Plan de 

Mejoramiento derivado del Informe Semestral al 

Estado del Sistema de Control Interno.

Evidencias del seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Porcentaje de cumplimiento del plan de 

mejoramiento
90% 1/01/2022 30/12/2022 Coordinación Ejecutiva 91% Se ejecutaron las actividades planificadas. P:\cejecu\Control Interno\2021 90% 25,00% 25,00% 0,00%

7. Control interno 7.1. Control interno 
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-

Efectuar la evaluación independiente a la 

implementación y efectividad del Sistema de 

Control Interno en la entidad.

Evidencias del seguimiento al Plan 

Anual de Control Interno

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Control Interno
90% 1/01/2022 30/12/2022 Oficina de Control Interno 96%

Se ejecutó la auditoría al SIG pero no se alcanzó a tener el plan 

de mejoramiento.

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones 

direccion\Revisión 2022\I TRIMESTRE\Gestión Organiza -SMA
90% 25,00% 25,00% 0,00%

7. Control interno 7.1. Control interno 
P5. Fortalecimiento 

institucional

P5.O2. Fomentar la eficiencia y agilidad en 

los procesos, con el fin de facilitar la 

gestión del ciclo de política regulatoria y 

demás actividades misionales.

-

Efectuar evaluación independiente a la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG.

Evidencias del seguimiento al Plan de 

acción resultado del FURAG 2020 y 

2021

Porcentaje de cumplimiento al 

seguimiento anual al Plan de acción 

resultado del FURAG 2020 y 2021

100% 1/01/2022 30/12/2022 Oficina de Control Interno No aplica la medición por periodicidad. 0% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 41,97% 42,19% -0,52%
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Control de Cambios
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Se publica el Plan de Acción Institucional de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, correspondiente a la vigencia 2022, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
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