
No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA
EXTERNOS:

Congreso de la República 

y  Gobierno Nacional

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

EXTERNOS:

Congreso de la República 

y  Gobierno Nacional

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

Todos los procesos

3
INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica
EXTERNOS:

Congreso de la República

MinTIC

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

5

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

Proceso de Gestión del 

Talento Humano

6

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

7
INTERNOS:

Proceso de Contratación

8
INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

9

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

Todos los procesos

10

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

11

INTERNOS:

Proceso de Gestión 

Estratégica

 

Informes de seguimiento a la estrategia

A: Redefinir el Plan Estratégico Institucional.

Diagnostico de los resultados del Plan 

Estratégico Institucional

Propuesta del Plan Estratégico Institucional

INTERNOS:

Proceso de Gestión Estratégica

Reportes del portafolio de proyectos y actividades

Resultados de la gestión

V: Realizar el acompañamiento a las RAES (Reunión 

de Análisis Estratégico) trimestrales.
Resultado de los Indicadores Estratégicos

INTERNOS:

Proceso de Gestión Estratégica

Plan Estratégico Institucional

Resultado de los Indicadores Estratégicos

V: Realizar el seguimiento a los indicadores y 

estrategias definidas en el Plan Estratégico 

Institucional.

Informes de seguimiento a la estrategia

Listado de compromisos de revisión 

estratégica

INTERNOS:

Todos los procesos

INTERNOS:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Todos los procesos

Base de datos para la para la administración de los 

recursos.

V y A: Realizar el seguimiento a la capacidad del 

recurso humano para la redefinición de equipos de 

trabajo.

Base de datos para la administración del 

recurso humano actualizada

INTERNOS:

Todos los procesos

4

Ley de presupuesto

Definición de cuota de inversión
H: Definir los gastos de inversión. Plan Anual de Adquisiciones para inversión

INTERNOS:

Proceso de Contratación

Anteproyecto de presupuesto de inversión

2

Cambios Normativos

P: Definir el portafolio de proyectos y actividades 

anuales.

Portafolio de proyectos y actividades de la 

CRC (Agenda Regulatoria anual y listado 

de actividades continuas a desarrollar)

EXTERNOS:

Grupos de valor

Plan Estratégico Institucional

Banco de Proyectos (solicitudes de proyectos y de 

nuevas actividades)

INTERNOS:

Todos los procesos

1

Cambios Normativos

P, H: Definir o actualizar el Plan Estratégico 

Institucional.

Plan Estratégico Institucional actualizado 

(propósito superior, misión, visión, pilares 

y objetivos estratégicos, indicadores y 

metas)

EXTERNOS:

Grupos de valor

Diagnostico de los resultados del Plan Estratégico 

Institucional

Propuesta del Plan Estratégico Institucional

INTERNOS:

Todos los procesos
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RESPONSABLES: Comité de Comisionados, Dirección Ejecutiva, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Miembros Sesión de Comisión de Comunicaciones, Miembros de Sesión de Comisión de Contenidos

audiovisuales, Coordinación Ejecutiva, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Coordinador de Planeación Estratégica, Asesor de Gestión Estratégica.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y

compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para

lograrlos, 7.1 1 generalidades (recursos), 7.1.3 infraestructura, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.3 toma

de conciencia. NTC ISO 14001 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente,

5.2 política Ambiental, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, SG SST- Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.8.2/4/5/10/11 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.15 identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.17.2.5  planificación del sg-sst (Resolución 0312 Mintrabajo). Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación (MIPG)
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E
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U

R
S

O
S

• Tiempo integrantes de la Entidad 

• Equipos y papelería

INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Ejecución presupuestal del proyecto de Inversión  

(Presupuesto de inversión ejecutado / Presupuesto de inversión asignado)
94% Anual 90%

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

ALTA DIRECCIÓN, COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Y ASESORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTIVIDADES

Objetivo: Coordinar la elaboración de políticas, programas, y proyectos, así como gestionar la asignación de recursos, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de la entidad.

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

Portafolio de proyectos y actividades de la CRC
P: Establecer las necesidades de recursos para 

inversión.
Anteproyecto de presupuesto de inversión

INTERNOS:

Todos los procesos

Portafolio de proyectos y actividades de la CRC

Base de datos para la administración del recurso 

humano actualizada luego del seguimiento

Planta de personal y contratistas para el desarrollo 

de actividades

H: Asignar el recurso humano requerido por los 

grupos internos de trabajo para desarrollar los 

proyectos y actividades de la CRC.

Archivo de administración del recurso 

humano
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RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

INTERNOS:

Todos los procesos

Cargas de trabajo misionales 

(Horas trabajadas / horas legales)
Entre 90% y 110% Trimestral Entre 85% y 115%

Avance proyectos y estudios 90% Trimestral 80%

Portafolio de proyectos y actividades de la CRC 

(Agenda Regulatoria anual y listado de actividades 

continuas a desarrollar)

V: Realizar el seguimiento al avance del Portafolio 

de proyectos y actividades de la CRC.

Reportes del portafolio de proyectos y 

actividades

INTERNOS:

Proceso de Gestión Estratégica

Plan Anual de Adquisiciones publicado
V: Realizar el seguimiento para la contratación y 

ejecución del presupuesto de inversión.

Tablero de control de seguimiento al 

presupuesto
D

O
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• IT-5002 Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

• PG-80008 Procedimiento Gestión Estratégica y 

Revisión por la Dirección

• P-5001 Procedimiento Agenda Regulatoria

• P-5002 Procedimiento Planeación de Actividades

• P-5003 Procedimiento Planeación Estratégica

• P-5004 Procedimiento Recursos de Inversión

• Guía de uso del Banco de Proyectos

• Guía de uso de Project para la Web

N
O
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V
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G
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R

O
S

Mapa Estratégico Organizacional

Agenda Regulatoria Anual

Documentos de formulación de 

proyectos de inversión

Banco de proyectos

Matriz de perfiles

Cargas de trabajo trimestrales

Seguimientos mensuales al estado de 

avance de proyectos

Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009,
Ley 1978 de 2019, Ley 1955 de 2019
PND Decreto 1072 de 2015, Decreto
1078 de 2015, Norma NTC ISO 9001,
Norma NTC ISO 18001, MECI, MIPG,
SGSST, Normatividad legal y
reglamentación aplicable, Resolución
2242 de 2009, Resolución 3002 de 2011,
Resolución 4840 de 2015, CPACA. MIPG.
Ley 1581 de 2012 (protección de datos)

Caracterizaciones SIG

Coordinadores de GIT
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No de revisión: 38

No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

*Entidades del Sector.

*Contraloria, DAFP, DNP,

Presidencia, ICONTEC.

*Planeación Estratégica. 

*Seguimiento, Medición y

Análisis.

2
Seguimiento, Medición y 

Análisis

3

Seguimiento, Medición y 

Análisis.

Todos los procesos del 

Sistema - Gestión de cada 

uno.

4

Gestión del Talento 

Humano.

Seguimiento, Medición y 

Análisis

5

Grupos de valor.

Todos los procesos del SIG

6 Todos los procesos del SIG

7 Todos los procesos del SIG

RESPONSABLES: Representante de la Dirección, Asesor del Sistema Integral de Gestión, Dirección Ejecutiva, Coordinación Ejecutiva. 

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001, requisitos: 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas, 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política, 5.3 roles,

responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1 1 generalidades (recursos), 7.1.3

infraestructura, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.3 toma de conciencia, 9.3 revisión por la

dirección; 10. Mejora; SG SST- Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.5/6/7 política y objetivos sst, 2.2.4.6.8.2/4/5/10/11 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos, 2.2.4.6.17.2.5 planificación del sg-sst, 2.2.4.6.19 indicadores sg-sst, 2.2.4.6. (Resol 0312 Mintrabajo)31 revisión por la alta dirección, 2.2.4.6.33 acciones correctivas y preventivas,

2.2.4.6.34 mejora continua.  Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados - Mejora de procesos.  Dimensión 4 Evaluación de Resultados  (MIPG).

• Tiempo integrantes de la Entidad 

• Equipos y papelería
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Tiempo trámite temas en Comité de Comisionados

# días hábiles trascurridos desde la decisión / # de temas aprobados para radicación
< = 5 días promedio

Trimestral	 	 	

Hasta 7 días

Gestión y seguimiento del presupuesto

Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Planificado
> = 94%

Anual

90%

Riesgos y Controleshttp://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

Trimestral	 	 	

"Entre 

85% y 89%"

Cumplimiento Indicadores de Eficiencia 

#ind SGC eficiencia que cumplen  * 100 /# ind eficiencia del Sistema
>=90%	

	 Trimestral	 	 	

Entre 

85% y 89%

Eficiencia en presentación de temas Comité de Comisionados

Número de temas con incumplimiento de requisitos  del SIG  por trimestre / número total 

de temas presentados a Comité de Comisionados*100

< = 5%

Trimestral	 	 	

< = 10%

Cumplimiento Objetivos del Sistema Integral de Gestión

Objetivos del SIG cumplidos/Objetivos del SIG medidos *100
>=90%

Trimestral	 	 	

"Entre 85% y 89%

Cumplimiento Indicadores de Efectividad 

# Ind. SGC efectividad que cumplen * 100 /# ind. efectividad del sistema.
>=90%	

	 Trimestral	 	 	

"Entre 

85% y 89%"
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Cumplimiento Indicadores de Eficacia 

# ind. SIG eficacia que cumplen*100/# ind de eficacia del SIG
>=95%

Trimestral	 	 	

"Entre 

90% y 94%"

Cumplimiento Acciones Preventivas

AP implementadas eficazmente * 100 / totalidad de AP planeadas

>=90%	

	
Trimestral	 	 	

"Entre 

85% y 89%"

Cumplimiento Acciones de Mejora

AM implementadas eficazmente * 100 / totalidad de AM planeadas

>=90%	

	
Trimestral	 	 	

"Entre 

85% y 89%"

Cumplimiento de los compromisos de los procesos contemplados en la revisión

gerencial.

# compromisos ejecutados/# compromisos solicitados *100

>=90%

Trimestral	 	 	

Entre 

85% y 89%

Cumplimiento Acciones Correctivas

AC implementadas eficazmente * 100 / totalidad AC documentadas
>=90%

 

• PG 80006 Mejora

• PG-80009 Acción Correctiva y Preventiva 

• PG-80008 Revisión Dirección

• PG-80015 Riesgos 

• PG-80018 Gestión del Cambio

• PG-80019 Procedimiento Oportunidades.

N
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• Informes de entrada y salida de revisión por  la 

Dirección 

• AC/AP/AM en la herramienta de gestión 

estratégica

• Carpetas en servidor

Información de Gestión de los Procesos

Definir, hacer seguimiento a la gestión de (eficacia, 

eficiencia, efectividad, adecuación y conveniencia)  

las acciones correctivas, preventivas, de mejora, 

indicadores, la gestión de riesgos y de 

oportunidades, gestión de procesos. 

Informe de entrada. Todos los procesos del SIG

 Información de satisfacción del cliente. 

• Cambios que podrían afectar el SIG.

• Políticas y Objetivos del SIG.

• Resultados de auditorías internas y externas.

• Retroalimentación del cliente.

• Desempeño de los procesos.

• Estado de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejjora

• Seguimiento de las revisiones previas 

efectuadas por la Dirección. 

• Riesgos y oportunidades actualizados e 

identificados para la Entidad.

Planificar y  Desarrollar la Revisión por la Dirección. 

Realizar los informes de entrada y salida.

 Planes de acción.

• Informe de salida de revisión por la 

Dirección.

• Decisiones y planes de acción de mejora 

de eficacia, eficiencia y efectividad del SIG 

y sus procesos. • Mejora del producto y 

servicio de acuerdo con los requisitos del 

cliente.

• Necesidades de recursos.

• Cambios o ajustes en el SIG.

• Revisión de los riesgos y oportunidades 

establecidas para la Entidad.

Todos los procesos del SIG

Comunicaciones de las partes interesadas.

Información de Gestión de los Procesos.

Planificar y desarrollar la rendición de cuentas de la 

CRC. 	

Informe de Evaluación de la Audiencia de 

Rendicion de cuentas

Estrategia de Rendicion de cuentas 

ejecutada

Información suministrada a las partes 

interesadas

Organismos de Control 

Regulados

Ciudadanía

Grupos de Valor

Mapa de procesos de la CRC.

• Información de Gestión de los Procesos

• Información de satisfacción del cliente. 

• Cambios que podrían afectar el SIG.

• Políticas y Objetivos del SIG.

• Resultados de auditorías internas y externas.

Comunicaciones, informes, recomendaciones, 

auditorías, hallazgos de Control Interno

Atender las recomendaciones de mejora de control 

interno a que haya lugar.

Decisiones y planes de acción de mejora 

de eficacia, eficiencia y efectividad del SIG 

y sus procesos.

Todos los procesos del Sistema Integral de 

Gestión

Resultados de auditorías internas y externas

• Información de Gestión de los Procesos

• Riesgos y oportunidades actualizados e 

identificados para la Entidad.

*Seguimiento a los procesos.

*Actividades Continuas.

Definir las acciones correctivas, preventivas, de 

mejora y de la gestión de riesgos y oportunidades 

que se presentan en el SIG

Acciones  de mejora / correctivas / 

oportunidades/ Producto No Conforme.

Mejora del producto y servicio de acuerdo 

con los requisitos del cliente.

Todos los procesos del Sistema Integral de 

Gestión

1

• Directrices y metas, planes estratégicos del 

Gobierno y Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

•Cambios en normatividad vigentes
Definir y hacer los ajustes necesarios a las 

directrices organizacionales y del SIG, los planes, las 

políticas, los objetivos, las metas y los indicadores, 

documentos generales del SIG.

• Documentos del SIG con ajustes

• Planes de acción establecidos 

Todos los procesos del Sistema Integral de 

Gestión

Resultados de auditorías internas y externas 

anteriores

Información de Gestión de los Procesos

• Riesgos y oportunidades actualizados e 

identificados para la Entidad.

Evaluar la gestión, el estado y cumplimiento al plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SST; asimismo 

realizar seguimiento a los objetivos del SIG, análisis 

de indicadores, de estructura, de proceso y de 

resultados.

Resultado de las auditorias ejecutadas.

Informes Gerenciales de Revisión por la 

Dirección.

Gestión del Talento Humano.

Seguimiento, Medición y Análisis

GESTIÓN ORGANIZACIONAL
No. De documento: MSIG-01
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RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

		COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COORDINACIÓN EJECUTIVA. ASESOR 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	

Objetivo: Planificar y desarrollar oportunamente las actividades de mejora para mantener la operación eficaz, eficiente y efectiva del SIG,  con el fin de informar los resultados del mismo y fomentar la mejora continua.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009, Ley
1482 de 2011, Decreto 1072 de 2015,
Norma NTC ISO 9001, ISO 14001, en
versiones vigentes, MIPG.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT

No. de documento: 
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

EXTERNAS:

*Todos los grupos de Valor,

*Firmas ejecutoras de la

medición.

* Contraloría.

*Certificador.

INTERNAS:

*Control Interno.

*Seguimiento, medición y

análisis

EXTERNAS:

*Todos los grupos de Valor,

*Firmas ejecutoras de la

medición.

* Contraloría.

*Certificador.

INTERNAS:

*Control Interno.

*Seguimiento, medición y

análisis

3 Todos los procesos

EXTERNAS:

*Ministerio del Trabajo.

*ARL

INTERNAS:

*Todos los Procesos del SIG

5
Seguimiento, medición y 

Análisis - Control Interno.

6 Todos los Procesos del SIG

R
E

G
IS

T
R

O
S

• Objetivos del Sistema Integral de Gestión.

• Resultados auditorías internas y externas.

• Desempeño de los procesos y conformidad 

del producto y servicio.

Realizar el seguimiento y la medición de procesos 

y productos a través de la evaluación 

independiente de  control interno.

Recomendaciones de mejoramiento de 

Control Interno
Todos los Procesos de SIG

• Objetivos del SIG.

• Resultados auditorías.

• Desempeño de los procesos.

• Resultado evaluaciones de satisfacción del 

cliente. 

• Cambios que podrían afectar el SIG.

*Identificación de las oportunidades.

• Matriz de Riesgos de la Entidad.

Hacer Seguimiento a la eficacia y efectividad de 

los controles de los riesgos de gestión y de 

corrupción  identificados en la Entidad.

Seguimiento reportado en los Informes de 

Entrada y salida de revisión por la Dirección.
Todos los procesos del SIG

2

• Resultados auditorías Externas.

*Recomendaciones ARL.

4

Seguimiento a los planes para la identificación, 

prevención, evaluación, valoración y control de 

los peligros y riesgos en la  Entidad, en materia 

de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Matriz de Riesgos y peligros revisada y 

actualizada.

Plan anual de trabajo de Salud y Seguridad 

en el Trabajo.

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

• PG 80006 Mejora

• PG 80007 Control del Producto No 

Conforme

• PG-80009 Acción Correctiva y Preventiva 

• PG-80012 Análisis de datos

• PG-80010 Auditoría Interna

•PG-80019 Oportunidades

• PG-80015 Riesgos

• P-4005 Quejas y reclamos

• ITG-80005 Auditorias Especiales

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

Garantizar la adecuada gestión y control de los 

PNC identificados  y hacer seguimiento a la 

documentación de los mismos en herramienta de 

gestión. 

Entre 

85% y 115%

Control Solución Productos No Conforme

No. De PN solucionados oportunamente* 100 / # PN identificados

Entre 

3,5 y 3,9

Medición NSU General.

Resultado General NSU CRC - Encuesta >= medición Anterior

Anual

2 puntos por debajo de la 

med. Anterior

RESPONSABLES: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Representante de la Dirección, Asesor del sistema Integral de Gestión, Dirección Ejecutiva, Coordinación Ejecutiva, Coordinador de Control Interno, Coordinadores de grupos de

trabajo, Auditor líder.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 8.7 control de las salidas no conformes, 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1

generalidades, 9.1.2 satisfacción del cliente, 9.1.3 análisis y evaluación, 9.2 auditoría interna; SG SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.16.4/8 evaluación inicial SG-

SST, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST, 2.2.4.6.22 indicadores evaluación de resultados SG-SST, 2.2.4.6.29 auditoria SG-SST, 2.2.4.6.30 alcance de la auditoria SG-SST (Resol 0312 Mintrabajo). Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados.

Dimensión 3 con Valores para Resultados y Dimensión 7 Control Interno (MIPG).
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• Equipos y papelería

• Contratación Medición NSU Externo

• Contratación Auditoria Externa

Control Producto No Conforme

Productos NC presentados en el trimestre
Máximo 3 Trimestral Máximo 4

Planificación de Auditorías

Total horas utilizadas en auditoria * 100/total horas planificadas para auditoria
>=90% y 110% Trimestral

Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas 

Auditorías Internas realizadas  * 100 / Auditorías Internas programadas

Entre 

90% y 94%

Entre 

90% y 94%

Riesgos y Controleshttp://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

META

<=5% Trimestral <=7%

1 al semestre

Cumplimiento Plan de Mejoramiento con la Contraloría

Avance Plan ejecutado *100/ Avance planificado

Control Horas reprocesos productos No Conforme

Sumatoria de Horas Utilizadas en reprocesos de Productos no Conformes
<=5 Trimestral Hasta 6 horas

>=95%

>=95%

Trimestral

Trimestral

Entre 

85% y 89%

Competencia Auditores Internos

Promedio de las calificaciones obtenidas por los auditores- encuesta

Cumplimiento del Plan de Trabajo de Control Interno

Actividades ejecutadas*100 /actividades planeadas

Entre 

85% y 89%

Seguimientos a los avances de la implementación de MIPG.

Actividades Ejecutados/actividades Planeados
3 al año Anual 

Riesgos de Auditoría Control Interno

# de riesgos materializados*100 / # de riesgos identificados en auditoria control interno 

>=90% Trimestral

>=90%

> a 4,0	

Trimestral

Trimestral

Semestral

Objetivo: Realizar seguimiento y control oportuno a la operación del Sistema Integral de Gestión, a través de la recopilación y el análisis de los resultados del mismo, para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. 

Producto no conforme identificado y 

registrado en la Herramienta de Gestión y 

en la página Web según corresponda.

Procesos Misionales del SIG

Plan de auditorias.

Plan de acción de NSU

Todos los procesos del SIG

• Resultados auditorías internas.

*Recomendaciones de Control Interno.

• Resultados auditorías internas.

* Identificación de  peligros, evaluación y 

valoración de riesgos.

Registros de NC en la herramienta de gestión

• Resultados auditorías externas.

• Retroalimentación del cliente.

• Resultado evaluaciones de satisfacción del 

cliente. 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS

TOLERANCIA

2 al año

Sensibilizaciones a partir de los resultados de los informes de avance de MIPG.

Actividades Ejecutados/actividades Planeados
2 al Semestre

No de revisión: 38

Gestión de Riesgos

# de riesgos materializados*100 / # de riesgos identificados en la entidad
<=5% Trimestral <=7%

• Actas Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño(Comité Directivo)

• Informes de salida por la Dirección Dirección

• Informes de auditorías de Control Interno 

• Registro NC/AC/AP/AM/OPORTU

• Carpetas en servidor

• Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción

• Informes de auditorías soportados en 

papeles de trabajo

• Evaluación Auditores
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INDICADORES FRECUENCIA

Todos los procesos del SIG

No. De documento: MSIG-01

Página 3 de 17
8.2 SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y ANÁLISIS

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

 COORDORA EJECUTIVA- COORD OFICINA CONTROL INTERNO - ASESOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	

ACTIVIDADES

1

• Resultados de las mediciones de satisfacción 

del usuario.

* Requisitos normativos y legales

• Resultados auditorías externas.
Planificar e implementar las evaluaciones 

externas de los grupos de interés de la CRC y las 

auditorías internas y externas  al SIG.

DESTINO DE LA SALIDA

• Resultados auditorías internas.

• Desempeño de los procesos y conformidad 

del producto y servicio.

• Estado de las acciones correctivas y 

preventivas.

Establecer y revisar las correcciones a las no 

conformidades de los productos y  servicios del 

SIG.

NC corregidas y documentadas en la 

herramienta de gestión.
Todos los procesos del SIG

Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009, Decreto 1072 de 2015 y
Normatividad legal y reglamentación aplicable. MIPG.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT

No. de documento: 
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Gestionar el 

No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

EXTERNAS:

• Grupos de valor

• Entidades externas. 

• Publicaciones de

consultoría y expertos

temáticos.

INTERNAS:

*Diseño Regulatorio

*Gobierno y Análisis de

Datos.

*Planeación Estratégica

* Pluralismo Informativo

2
Todos los grupos de

Trabajo de la CRC.

3

Diseño Regulatorio

Planeción Estratégica.

Seguimiento, Medición y

Análisis

Mintic

Gestión Tecnológica

COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

No de revisión: 38 8.2 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
No. De documento: MSIG-01

Página 4  de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Objetivo: Gestionar el conocimiento y  la innovación a través de  la realización de estudios, la implementación de la regulación y la investigación de tendencias tecnológicas y regulatorias, para el logro de los objetivos estratégicos de la CRC, de acuerdo con los indicadores establecidos para el proceso.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1

• Directrices del Gobierno Nacional y otras 

entidades del Estado.

• Recomendaciones de organismos internacionales                                    

Adelantar el análisis de tendencias, desarrollo de 

estudios, investigaciones, y generación de 

contenido relevante para los grupos de valor.

• Estudios -  Hojas de Ruta.

 •  Desarrollo de contenidos tales como guías, 

Infografías, etc. 

• Identificación de necesidades de apoyo externo 

adicional en materia de investigación.

•  Análisis e informes de tendencias tecnológicas y 

regulatorias                                                

EXTERNAS:

• Grupos de valor

• Entidades externas. 

• Agenda Regulatoria (TIC y Contenidos 

Audiovisuales)

• Necesidades de estudios presentadas por otros 

procesos internos  misionales.

• Necesidades en investigación para los proyectos 

regulatorios y actividades continuas.                                 

• Resultado de las evaluaciones de satisfacción del 

cliente.       

INTERNAS:

*Diseño Regulatorio

*Gobierno y Análisis de Datos.

*Planeación Estratégica

* Pluralismo Informativo

• Necesidades de los colaboradores en gestión del 

conocimiento e innovación

• Documentos soporte de los proyectos y  

Documento verde

• Buenas prácticas de innovación pública                                                        

Promover el uso de  buenas prácticas de gestión 

del conocimiento e innovación dentro de la 

organización.

• Contenidos para divulgación    

• Política y herramientas en Gestión del 

Conocimiento          

• Política de innovación

• Guías, procedimientos y aplicación práctica de 

metodologías  de innovación

Todos los procesos del SIG

• Insumos del proceso de diseño regulatorio

Documentos desarrollados en los proyectos  

regulatorios

• Caracterización Grupos de Valor.

• Agenda Regulatoria (TIC y Contenidos)

• Resultado de las evaluaciones de satisfacción del 

cliente.                                                                                                                                                                                 

 Estructurar y ejecutar los planes de 

implementación de medidas regulatorias para 

contribuir  con la apropiación de la regulación 

• Ejecución de planes de implementación  de 

medidas regulatorias

• Desarrollo de contenidos temáticos  para la 

ejecución de la implementación regulatoria 

• Informe de implementación para banco de 

proyectos                    

• Propuesta de temáticas para análisis expost  

• Regulados.

•Ciudadanía.

• Grupos de trabajo misionales.

4

Lineamientos de Gobierno

Analizar la  incorporación de tecnologías 

emergentes en soluciones misionales

•  Lineamientos en uso de tecnología para apoyo a 

proceso regulatorio (regtech)

• Propuestas para implementación de pilotos 

tecnológicos 

Todos los procesos del SIG

• Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

• Tendencias de regulación e Innovación 

tecnológica a nivel mundial                

 • Necesidades estratégicas identificadas

D
O
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U
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E
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T

O
S

A
S

O
C

I
A

D
O

S
 

• Plan Estratégico CRC

• P-5001 Agenda Regulatoria

• P-2001 Diseño y Desarrollo

• P-9001  Gestión de conocimiento e 

Innovación

•P-9002 Estudios y Proyectos no 

regulatorios

• p-9003 Implementación de medidas 

regulatorias    

• IT 9001 Herramientas de GC

•IT-9002 Políticas de Innovación y de 

Gestión del Conocimiento.              

•IT-9003 Actualización Wiki                           

N
O

R
M

A
T

I
V

I
D

A
D

• Ley 1978 de 2019

• Ley 1341 de 2009

•  Ley 1369 de 2009

• Ley PND1955  de 2019

• Decreto 1078 de 2015                                                           

 •Norma NTC ISO 9001 (2015)

• Resolución interna CRC 298 de 2019

• Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión                                                                                                                             

R
E

G
I
S

T
R

O
S

Formato lecciones aprendidas

Documentos planes implementación

Estudios

Publicaciones

Resultados Encuestas

Correos, citaciones

Resultados sesiones / ejercicios 

innovación                                                 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 

A
 C

O
N

T
R

O
L
A

R

INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Avance de estudios misionales >= 90% Trimestral 85%

Avance planes de implementación >= 90% Trimestral 85%

Avance actividades de Innovación >= 90% Trimestral 85%

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Coordinador del Grupo de Trabajo,, Todos los integrantes de la CRC.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora, Oportunidades,

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 determinación del

alcance del sistema de gestión de la calidad, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización,

6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1.6 Conocimientos de la Organización; 7.1 1 generalidades (recursos), 7.1.4 ambiente para la operación de los

procesos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición,  9.3 revisión por la dirección.  Dimensión 6 Gestión del Conocimiento e Innovación (MIPG)

R
E

C
U

R
S

O
S

•  Recursos humanos, financieros 

.  Planes y Sistemas del proceso.

• Tecnológicos: correo, gestión documental, 

intranet

Caracterizaciones SIG
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

GAD

Grupos externos de 

valor

DR

CA

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

Grupos externos de 

valor

IDI

MINTIC

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

GAF

TI

CE

8.2 GOBIERNO Y ANÁLISIS DE DATOS
No. De documento: MSIG-01

Página 5 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GOBIERNO Y ANÁLISIS DE DATOS

Objetivo: Gestionar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y difusión de los datos e información de la CRC, para fortalecer la toma de decisiones y consecución de los objetivos estratégicos, a través de la continua aplicación de procesos de adquisición, recolección, almacenamiento, procesamiento y síntesis.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1
DR

CA

1. Necesidad de 

creación/modificación/eliminación de 

formato de reporte de información
Validar los instrumentos y mecanismos para la 

recolección de información periódica requerida por 

la CRC

1. Formato de validación de reglas de primer nivel

3

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

1. Necesidad de información de los 

Grupos Internos de Trabajo

Gestionar la adquisición o generación de la 

información de interés para la CRC que se 

considere pertinente para el desarrollo de sus 

funciones.

1. Estudios previos para la adquisición o generación de 

información, en caso de requerirse
GAF

2. Conjuntos de datos o información

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

MINTIC

2. Reglas de validación Primer Nivel

2

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

1. Necesidad de información de los 

Grupos Internos de Trabajo

Gestionar los requerimientos particulares de 

información a los agentes regulados y demás 

agentes externos.

1. Información reportada por los agentes requeridos

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

2. Informe sobre eventuales incumplim¡entos en los 

requerim¡entos de información realizados a los 

agentes regulados

AJSC

4 Agentes regulados
1. Información reportada por los 

agentes regulados

Validar y mejorar la calidad de los datos 

recolectados en la CRC en términos de complet¡tud, 

conformidad, consistencia e integridad

1. Requerimientos de información a los agentes 

regulados
Agentes regulados

2. Reportes de información validados GAD

3. Informe sobre eventuales incumplim¡entos en los 

requerim¡entos de información realizados a los 

agentes

MINTIC

4. Plataformas para consulta de información externa 

(regulatoria, de mercados, etc)

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA5. Necesidades de información de los 

grupos externos de valor de la CRC

6

DR

CA

1. Guía de evaluación expost de la 

medida regulatoria expedida

Desarrollar la evaluación expost de las medidas 

expedidas por la CRC

1. Documento de resultados de evaluación expost, con 

sus anexos

PE

DR

CA

2. Regulación expedida por la CRC, con 

los documentos soportes.

5

1. Reportes de información validados

Poner a disposición de los Grupos Internos de 

Trabajo y los grupos de valor de la Entidad, los 

datos e información generada, recolectada, 

validada y procesada por la CRC, con respecto a la 

situación de la industria y la evolución de los 

sectores TIC, postal y de contenidos audiovisuales

1. Conjuntos de datos solicitado y medio para su 

consulta (archivo con los datos, url de PostData o de 

portal de datos abiertos de Colombia, Ruta de 

descarga de información sobre la herramienta de 

analítica de datos disponible en la CRC)

Grupos externos de valor

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

2. Información generada por agentes 

externos
2. Tableros interactivos de visualización

3. Regulación expedida por la CRC
3. Documentos de análisis del sector de 

comunicaciones, postal y/o contenidos audiovisuales

4. Necesidad de información de los 

Grupos Internos de Trabajo

• P-8001 Gobierno y Análisis de 

Datos

• P-8003 Monitoreo de Información

• P-8004 Evaluaciones Expost

• IT-8002 Ajuste de los instrumentos 

de recolección del Régimen de 

Reporte de Información de la CRC

• IT-8004 Solicitudes de información 

a los agentes externos

• IT-8005 Publicación de contenido 

en Postdata

• IT-8006 Activos de Información

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009, 

Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014, 

Decreto 1078 de 2015, Ley 1978 de 

2019, Normatividad legal y 

reglamentación aplicable

R
E

G
IS

T
R

O
S

• Actas del Comité de Comisionados de 

Comunicaciones

• Actas del Comité de Comisionados de 

Contenidos Audiovisuales

• Control de solicitudes de información

• Banco de evaluaciones expost

• Documento de resultados de la 

evaluación expost

• Control de publicación de datos 

abiertos

• Conjuntos de datos

• Reglas de primer nivel

• Reglas de validación de 2do nivel

3. Informes de implementación de la 

regulación

7

1. Guía para la Gestión y Clasificación 

de Activos de Información.

Identificación de los activos de información de la 

CRC, sus fuentes de origen, y los productores y 

consumidores de estos.

1. Matriz de activos de información de la CRC

PE

DR

CA

AJSC

IDI

RCA

GAF

TI

CE

2. Matriz de activos de información de 

cada coordinación.

Calidad de la información

2021: 4,3

2022: 4,4

2023: 4,5

2024: 4,5

2025: 4,6

Trimestral >=4,1

Gestión de calidad de datos

Total de campos reportados con error / Total de campos a reportar
<= 20% Trimestral Máximo 30%

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

A
S

O
C

IA
D

O
S

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 

A
 C

O
N

T
R

O
L
A

R

INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Promedio diario de visitas únicas al portal de datos de la CRC

Número de visitas únicas / Número de días del periodo

2021: 204

2022: 211

2023: 219

2024: 226

2025: 234

Trimestral 15% por debajo de la meta

RESPONSABLES: Coordinador del Grupo de Trabajo, Todos los integrantes de la CRC.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015 requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.6 conocimiento de la organización, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente,

8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.3 revisión de los requisitos de los productos y

servicios, 8.2.4 cambios en los requisitos para los productos y servicios, 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.5.1 control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 identificación y trazabilidad, 8.5.3 propiedad

perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4 preservación, 8.5.5 actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 control de los cambios, 8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes; SG SST-

Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST (Resol 0312 Mintrabajo). Dimesnsión 3 Gestión con Valores para Resultados. Dimensión 5 Información

y Comunicación. (MIPG)

R
E

C
U

R
S

O
S • Recursos humanos, financieros 

• Planes y Sistemas del proceso.

• Tecnológicos: correo, gestión documental, 

herramientas de analítica de datos, Postdata, 

SIUST, herramienta de seguimiento de tareas

Nivel de satisfacción con la información publicada

Resultado NSU CRC en la sección de publicación de datos - Encuesta

Línea base (resultado de la medición 

2021)
Anual No aplica

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

GAD

GAF

I+D+i

PE

RCA RCA

TSI RCA

Grupos de valor 

externos
RCA

I+D+i PE

PE DR
Coordinación 

Ejecutiva
PE

DR PE

TI

PE

GAD

Grupos de valor 

externos

DR

GAD

Grupos de valor 

externos

DR

DR
Coordinación 

Ejecutiva
AJSC

DR
Coordinación 

Ejecutiva
AJSC

DR DR
Coordinación 

Ejecutiva
RCA

GAD
Grupos de valor 

externos

Grupos de valor 

externos

Grupos de valor 

externos

DR

DR

GAD GAD

GAF I+D+i RCA

DR RCA

8 DR

8.2. DISEÑO REGULATORIO
No. De documento: MSIG-01

Página 6 de 15

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR DE DISEÑO REGULATORIO

Objetivo: Formular, gestionar y desarrollar proyectos que promuevan la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1

Información relevante para el proyecto.

Resultado de la evaluación trianual de 

impacto de medidas regulatorias.

Resultados de Análisis ex-post.

Definir el problema y objetivos asociados a la 

temática de la Agenda Regulatoria 

Diagnóstico preliminar de la temática
DR

Caracterización de grupos de valor.

'Estrategia de comunicaciones.

'Listado de convenios interadministrativos y 

acuerdos de cooperación.

'Repositorio de documentos internacionales 

de relevancia regulatoria

Registro de agentes interesados
DR

Desarrollos tecnológicos
Solicitudes de socialización.

DR

Coordinación 

Ejecutiva

Contrato legalizado

Hojas de Ruta.

Informe de tendencias TIC y Postal.

Resultados estudios y proyectos no 

regulatorios

Árbol de problema o documento de conclusiones DR PE

Agenda Regulatoria de Comunicaciones.

Asignación de Recursos

Estructuras de desglose de trabajo.

Plan Estratégico de la CRC

Presupuesto de inversión

Consultas y conceptos.

Identificación de las necesidades del sector 

de Telecomunicaciones y Postal.

Comentarios y observaciones de interesados

Brief de Comunicaciones
DR

2

Lecciones aprendidas documentadas

Definir el plan de gestión del proyecto

Lecciones aprendidas aplicables al proyecto DR

Agenda Regulatoria de Comunicaciones
Matriz de riesgos del proyecto

Diagnóstico preliminar de la temática y árbol 

de problema.

'Registro de agentes interesados

Cronograma de actividades (Línea base de tiempo)

Presupuesto del proyecto (Línea base de costos)
DR

PE Agenda Regulatoria de Comunicaciones

Solicitudes de desarrollo
DR

Calculadora de criticidad diligenciada DR

4

Información relevante para el proyecto

Evaluar las alternativas regulatorias
Resultado de la evaluación de alternativas

DRComentarios y observaciones de interesados

Alternativas regulatorias identificadas

3

Información relevante para el proyecto

Definir las alternativas regulatorias para abordar el 

problema identificado y alcanzar los objetivos 

planteados

Alternativas regulatorias identificadas

Solicitudes de socialización
DR RCA

Comentarios y observaciones de interesados

Documento de formulación de problema.

5

GAD Información relevante para el proyecto

Elaborar la propuesta regulatoria

Solicitudes de socialización RCA

Brief de Comunicaciones RCA

Documento de soporte de la propuesta regulatoria o 

documento de conclusiones y recomendaciones 

Proyecto de resolución si aplica

DR

Comentarios y observaciones de interesados Proyecto de Resolución Definitiva DR

Documento soporte de la propuesta 

regulatoria Brief de Comunicaciones DR

Resultado de la evaluación de alternativas. Anexos si aplica

Información relevante para el proyecto

Elaborar documento de respuestas a comentarios 

y cuando aplique Resolución definitiva

Documento de respuesta a comentarios

RCA

Proyecto de resolución

7

Información relevante para el proyecto

Elaborar el documento de cierre del proyecto

Guía de medición expost
I+D+i

I+D+i Lecciones aprendidas documentadas

Plan de Implementación

6

 Normatividad vigente aplicable a la 

entidad.

• P-2001 Diseño y Desarrollo

• P-1301 Comité de Comisionados

• P-1303 Sesión de Comisión

• P-1305 Notificaciones

• P-3003 Asesoría Jurídica en los Trámites y 

Proyectos de la Entidad

• P-5001 Agenda Regulatoria

• P-6001 Contratación

• P-8002 Gestión de Información

• P-8003 Monitoreo de Información

• P-8004 Evaluación Ex Post de Medidas 

Regulatorias

• P-9001 Gestión del Conocimiento e 

Innovación

• P-9002 Estudios o Proyectos No Regulatorios

• P-9003 Implementación de Medidas 

Regulatorias

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

R
E

G
IS

T
R

O
S

• Actas Comité de Comisionados

• Actas de Sesión de Comisión

• Documento Azul

• Documento de Identificación de 

Alternativas

• Documento Soporte

• Documento de respuesta a 

comentarios

• Documento Verde

• Guía de evaluación ex post

• Carpetas de Proyectos en el Servidor

I+D+i

Plan de capacitación interna y externa

Documento azul

Documento de identificación de alternativas

Documento soporte o documento de 

conclusiones y recomendaciones

Proyecto de resolución si aplica

Documento de respuesta a comentarios

Resolución definitiva

'Registro de lecciones aprendidas I+D+i

Documento azul

Documento de identificación de alternativas

Documento soporte o documento de 

conclusiones y recomendaciones

Proyecto de resolución si aplica

Documento de respuesta a comentarios

Proyecto de resolución definitiva

Documento verde

Aplicar controles y validaciones a los proyectos por 

Comité de Comisionados de Comunicaciones y 

Sesión de Comisión de Comunicaciones en los 

casos que aplique. 

Documento azul aprobado

Documento de identificación de alternativas aprobado

Documento soporte o documento de conclusiones y 

recomendaciones aprobado

Proyecto de resolución si aplica aprobado

Documento de respuesta a comentarios aprobado

Resolución definitiva 

Documento verde aprobado

Coordinación Ejecutiva

Avance de Proyectos de Mercados

Sumatoria(Avance real por proyecto *100/avance programado)/No total de 

proyectos

90% Trimestral Entre 85% y 89%

Avance de Proyectos de Calidad

Sumatoria(Avance real por proyecto *100/avance programado)/No total de 

proyectos

90% Trimestral Entre 85% y 89%
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Avance de Proyectos de Usuarios

Sumatoria(Avance real por proyecto *100/avance programado)/No total de 

proyectos

90% Trimestral Entre 85% y 89%

RESPONSABLES: Coordinador del grupo de trabajo o dependencia, Líder del proyecto.

MEJORAMIENTO: Acciones de Mejora, correctivas, preventivas y oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.6 conocimiento de la organización, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente,

8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.3 revisión de los requisitos de los productos y

servicios, 8.2.4 cambios en los requisitos para los productos y servicios, 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.5.1 control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 identificación y trazabilidad, 8.5.3 propiedad

perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4 preservación, 8.5.5 actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 control de los cambios, 8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes; SG SST-

Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST (Resol 0312 Mintrabajo). Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados, Dimensión 4 Evaluación de

Resultados (MIPG)
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U
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S
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S

•  Recursos humanos, financieros 

.  Planes y Sistemas del proceso.

• Tecnológicos: correo, gestión documental, 

intrane

Avance de Proyectos de Infraestructura

Sumatoria(Avance real por proyecto *100/avance programado)/No total de 

proyectos

90% Trimestral Entre 85% y 89%

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
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No.
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LA ENTRADA

1

CA

RCA

PE

I+D+I

AJSC

GAD

GAD

I+D+i

PE

CA

PE

RCA

CA

I+D+i

GAD

RCA

CA

AJSC

I+D+I

GAD

RCA

 

PE

7 CA

COORDINADOR DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

No de revisión: 38 8.2 PLURALISMO INFORMATIVO 
No. De documento: MSIG-01

Página 7 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Objetivo: Asegurar de manera oportuna la planeación, diseño y ejecución de estrategias, acciones y herramientas que permitan la comprensión, promoción, el fomento y garantía del pluralismo informativo, la participación ciudadana y la imparcialidad informativa, por parte de la ciudadanía y los 

agentes de interés.  

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

*Acta de Comité de Comisionados de Contenidos 

(Documento soporte de la decisión de la estrategia a 

realizar en materia de estudios o investigación; de 

estrategias pedagógicas, de capacitación, promoción o 

participación ciudadana; o de las necesidades regulatorias 

respecto del pluralismo y la imparcialidad informativa.

*Contenidos Audiovisuales

*Coordinación Ejecutiva

*Planeación Estratégica

2

*Reportes de información contenidos

*Resultado de la evaluación trianual de impacto 

de medidas regulatorias.

*Documentos de análisis del sector de 

contenidos audiovisuales

*Plataformas para consulta de información 

externa (regulatoria, de mercados, de 

Identificar las necesidades de información, objetivos, 

alcance y plan de gestión de la estrategia a desarrollar. 

(Si se trata de estrategias pedagógicas, de capacitación, 

promoción o participación ciudadana, se pasa a la 

actividad 3.

Cuando se trata de estudios o investigación, se pasa a la 

actividad 4.

Si se abordan actividades regulatorias se pasa a la 

actividad 5.)

*Registro de agentes o beneficiarios interesados.

*Identificación de necesidades tecnológicas.

*Cronogramas

*Definición de y puntos de control

*Fichas de proyectos.                                  

*Contenidos Audiovisuaes

*Coordinación Ejecutiva

*Comité de Comisionados de Contenidos 

Audiovisuales

*Relacionamiento con Agentes

*Planeación Estratégica

*Tecnologías y Servicios de Información

*Hojas de Ruta

*Informes de tendencias audiovisuales

*Resultados de estudios y proyectos no 

regulatorios

*Evaluaciones cursos - Aula CRC

3

CA

*Ficha de proyecto (resultante de la planeación)

*Cronograma definitivo

*Plan de actividades de formación

*Priorización de proyectos, estudios y 

actividades misionales

*Agenda Regulatoria 

*Requerimiento de Comité de Comisionados de 

Contenidos

*Actos administrativos

*Informes de observación de contenidos

*Solicitudes de Grupos de valor

*Solicitudes de Defensores del Televidente

*Plan de Capacitación virtual/Presencial

*Sentencias Judiciales

*Reportes de información contenidos

*Resultado de la evaluación trianual de impacto 

de medidas regulatorias.

*Documentos de análisis del sector de 

contenidos audiovisuales

*Plataformas para consulta de información 

externa (regulatoria, de mercados, de 

audiencias, etc)

Plantear el problema y definir la estrategia a desarrollar 

(pedagogía, estudio, o regulación) respecto al pluralismo 

informativo, la participación ciudadana, o la imparcialidad 

informativa.

Desarrollar estudios, investigaciones, y generar 

conocimiento relevante para la CRC y los grupos de valor.

*Estudios previos para la realización de estudios o 

investigaciones.

*Concursos de méritos.

*Contratos de consultoría

*Estudios finalizados, hojas de ruta y recomendaciones.

*Guías, manuales y recomendaciones de buenas prácticas

*Brief del proyecto

*Publicaciones

*Socializaciones

*Lecciones aprendias

*Coordinación Ejecutiva

*Comité de Comisionados de Contenidos 

Audiovisuales

*I+D+I

*Gobierno y Análisis de datos

*Relacionamiento con Agentes

*Contenidos Audiovisuales

*Grupos de valor

*Agenda Regulatoria CRC

*Alertas de seguimiento de indicadores del 

proceso.

*Asignación de Recursos

*Plan Estratégico de la CRC

*Presupuesto de inversión

*Resultados auditorias 

RCA

*Caracterización de grupos de valor.

*Estrategia de comunicaciones.

*Convenios interadministrativos y acuerdos de 

cooperación.

*Repositorio de documentos internacionales de 

relevancia.

*Análisis PQR

*Requerimiento de Comité de Comisionados de 

Contenidos

*Actos administrativos

*Informes de observación de contenidos

*Solicitudes de grupos de valor

*Solicitudes de Defensores del Televidente

*Plan de Capacitación Interno / Externo

Desarrollar las estrategias de formación, capacitación, 

campañas didácticas, informativas y de promoción 

asociadas al pluralismo informativo, la participación 

ciudadana, o la imparcialidad informativa. 

*Diseños curriculares o instruccionales.

*Cursos vituales

*Talleres, seminarios, foros.

*Manuales, cartillas, publicaciones.

*Brief del proyecto

*Solicitudes de socialización

*Listados de asistentes

*Solicitud de Soporte logístico

*Contenidos Audiovisuales

*Coordinación Ejecutiva

*Comité de Comisionados de Contenidos 

Audiovisuales

*I+D+I

*Relacionamiento con Agentes

*Grupos de valor

*Agenda Regulatoria 

*Asignación de Recursos

*Plan Estratégico de la CRC

*Registro de agentes interesados

*Estrategia de comunicaciones

*Análisis e informes de tendencias tecnológicas, 

regulatorias y de estudios e investigación.   
*Reportes de información de reportes para 

contenidos audiovisuales.

*Documentos de análisis del sector de 

contenidos audiovisuales

*Plataformas para consulta de información 

externa (regulatoria, de mercados, etc)

*Caracterización de grupos de valor.

*Estrategia de comunicaciones.

*Listado de convenios interadministrativos y 

acuerdos de cooperación.

*Repositorio de documentos internacionales de 

relevancia.

*Análisis PQRs

5

*Informes de estudios adelantadados

*Informes de estrategias pedagógicas

*Guías, manuales y recomendaciones.

*Lecciones aprendidas documentadas

4

*Identificación de necesidades de apoyo 

externo adicional en materia de investigación.

*Contendios Audiovisuales

*Comité y Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales

*Planeación Estratégica

*Documento de formulación del problema 

*Cronograma del proyecto

*Registro de agentes interesados

*Socialización del proyecto (Brief de comunicaciones)

*Matriz de riesgos del proyecto

*Registro de hitos del proyecto

* Calculadora de criticidad

*Registro de Alternativas regulatorias

*Solicitud de socialización

*Documento soporte de la propuesta regulatoria

*Borrador de resolución

*Publicación para observaciones

*Resolución definitiva

*Hoja de ruta

*Guía expost

*Brief de comunicaciones

*Lecciones aprendidas

*Contenidos Audioviuales

*Coordinación Ejecutiva

*Comité de Comisionados de Contenidos 

Audiovisuales

*Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales

*Planeación Estratégica

*Relacionamiento con agentes

*Sentencias judiciales

*Hojas de Ruta.

*Informe de tendencias Audiovisual.

*Resultados estudios y proyectos no 

regulatorios

*Análisis de informes de tendencias tecnológicas 

y regulatorias
*Reportes de información contenidos

*Resultado de la evaluación trianual de impacto 

de medidas regulatorias.

*Documentos de análisis del sector de 

contenidos audiovisuales

*Plataformas para consulta de información 

externa (regulatoria, de mercados, etc)

*Caracterización de grupos de valor.

*Estrategia de comunicaciones.

*Listado de convenios interadministrativos y 

acuerdos de cooperación.

*Repositorio de documentos internacionales de 

relevancia.

*Análisis PQR

*Agenda Regulatoria 

*Alertas de seguimiento de indicadores del 

proceso.

*Plan Estratégico de la CRC

Analizar las necesidades de estructuración e 

implementación de medidas regulatorias respecto del 

pluralismo informativo, la participación ciudadana o la 

imparcialidad informativa.

6 CA

*Informes RAE

*Seguimiento indicadores

*Informes Comité Institucional de Desempeño.

*Informes Comité de Comisionados de 

Contenidos Audiovisuales

Aplicar controles y validaciones a los proyectos por Comité 

de Comisionados de Contenidos Audiovisuales y Sesión de 

Comisión de Contenidos Audiovisuales (en los casos que 

aplique)

*Actas de Comité y de Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales

*Informes RAE

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

• P-5001 Agenda Regulatoria

• P-10002 Estrategias pedagógicas

  P-2001 Diseño y Desarrollo

P-9002 Estudios y Proyectos no regulatorios

• P-1301 Comité de Comisionados 

• P-1303 Sesión de comisión

P-1305 Notificaciones 
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Agenda Regulatoria 

Indicadores de proyecto

Análisis de riesgos

RAE

Evaluar resultados e implementar acciones preventivas, 

correctivas y de mejora. 

*Encuestas de satisfacción

*Guía de evaluación expost

*Evalaución de proyectos

*Evaluación de indicadores

*Plan de Mejora

*Cordinación Ejecutiva

*Planeación Estratégica

*Contenidos Audiovisuales

*IDI

*Diseño Regulatorio

• Actas Comité de Comisionados 

de Contenidos Audiovisuales

• Actas de Sesión de Comisión de 

Contenidos Audiovisuales

• Ficha de proyecto

• Carpetas de Proyectos en el 

Servidor
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Inscripciones a las estrategias educativas para el fomento del pluralismo informativo 1000 Anual N/A

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Coordinador del grupo de trabajo o dependencia, Líder del proyecto.

MEJORAMIENTO: Acciones de Mejora, correctivas, preventivas y oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.6 conocimiento de la organización, 8.4 control de los procesos,

productos y servicios suministrados externamente, 8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de

los requisitos de los productos y servicios, 8.2.3 revisión de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.4 cambios en los requisitos para los productos y servicios, 8.3 diseño y desarrollo de los

productos y servicios, 8.5.1 control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 identificación y trazabilidad, 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4

preservación, 8.5.5 actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 control de los cambios, 8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes; SG SST- Decreto 1072

de 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST (Resolución 0312 Mintrabajo). Dimensión 3 Gestión con Valores para

Resultados, Dimensión 4 Evaluación de Resultados (MIPG)

R
E

C
U

R
S

O
S • Tiempo integrantes de la Entidad 

* Equipos y papelería

*Aula virtual

*Plataformas tecnológicas

*Recursos logísiticos

Ley 1978 de 2019, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1507 de 2012, 
Ley 1712 de 2014 
Ley 962 de 2015
Ley 1581 de 2012
Ley 182 de 1995
Ley 23 de 1982
Circular 124 de 2019
Normatividad legal  
Reglamentación aplicable. 
Decreto 019 de 2012.
Decreto 1078 de 2015
CPACA.
Resolución 5050 de 2016 (Títulos XV y XVI)
Norma NTC ISO 9001 (2015)
Norma ISO 14001:2015
Política general de Seguridad y Privacidad de la Información

Política de Tratamiento de Información Personal.
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No. ORIGEN DE LA ENTRADA

INTERNAS

Solicitud de la Alta Dirección y 

funcionarios de la CRC

EXTERNAS: 

PQR de personas en condición de 

Discapacidad

Niños, Niñas y Adolescentes

Ciudadanos que consumen 

contenidos Televisivos,

Ligas de Televidentes

7

EXTERNAS:

Operador del servicio de televisión, 

tercero intervieniente, o persona 

natural o juridica, pública o privada.

COORDINADOR DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

No de revisión: 38 8.2 VIGILANCIA Y CONTROL
No. De documento: MSIG-01

Página 8de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

Objetivo: Gestionar de forma permanente y oportuna la observación, análisis y sanción de conductas que atenten contra el pluralismo informativo, los derechos de la familia, la infancia y los televidentes en los contenidos audiovisuales televisivos en los casos de los que tenga conocimiento la entidad de acuerdo con los requisitos Legales aplicables a cada situación en particular.  

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS
DESTINO DE LA 

SALIDA

1

PQR

De oficio por la CRC

Trámites Administrativos para la vigilancia  de conductas que 

atenten contra el pluralismo informativo, el régimen de 

inhabilidades de televisión abierta y los derechos de los 

televidentes y  por la violación de disposiciones constitucionales y 

legales para amparar los derechos de la familia y de los niños.

Solicitud de información al operador aprobada por la Coordinación 

de Contenidos Audiovisuales y GAD tramitada por la Coordinación 

de Ejecutiva

Respuesta al peticionario aprobada por la Coordinación de 

Contenidos Audiovisuales y tramitada por la Coordinación de 

Relacionamiento con Agentes.

Acto administrativo aprobado por el Comité de Contenidos que 

inicia la actuación o que establezca que no hay mérito para el inicio 

de la actuación.

Operador del servicio 

de televisión

Peticionario

El archivo de la CRC 

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

Peticionario

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

3

EXTERNAS:

Operador del servicio de televisión, 

tercero interviniente 

Recurso frente al acto administrativo de 

no mérito

Descargos

Argumentos del tercero interviniente

Análisis del Recurso

Análisis de solicitudes probatorios o de la necesidad de prácticas 

de pruebas de oficio

Decisión del recurso de reposición aprobado por la Coordinación de 

Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por 

la Sesión de Contenidos

Auto que decreta e incorpora pruebas aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por la Sesión de Contenidos

Auto que incorpora pruebas y corre traslado para alegar de  

conclusión aprobado por la Coordinación de Contenidos con apoyo 

por la Coordinación de AJSC y expedido por el Comité de 

Contenidos 

Auto que corre traslado para alegar (cuando no hay pruebas para 

decretar o incorporar) aprobado por la Coordinación de Contenidos 

con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por el Comité de 

Contenidos

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

2

EXTERNAS:

Respuesta del operador del servicio 

de televisión  y/o  tercero 

interviniente 

Respuesta del requerimiento de 

información - Material Audiovisual

Descargos

Argumentos del tercero interviniente

Análisis y proyección de la respuesta

Análisis de los hechos, el material audiovisual y las normas que 

regulan el sector 

Análisis de solicitudes probatorios o de la necesidad de prácticas 

de pruebas de oficio

Respuesta al peticionario aprobada por la Coordinación de 

Contenidos Audiovisuales y tramitada por la Coordinación de 

Relacionamiento con Agentes.

Acto administrativo  que inicia la actuación aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por el Comité de Contenidos

Acto administrativo  que establece que no hay mérito para el inicio 

de la actuación aprobado  por la Coordinación de Contenidos con 

apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por la Sesión de 

Contenidos

Auto que decreta e incorpora pruebas aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por la Sesión de Contenidos

Auto que incorpora pruebas y corre traslado para alegar de  

conclusión aprobado por la Coordinación de Contenidos con apoyo 

por la Coordinación de AJSC y expedido por el Comité de 

Contenidos 

Auto que corre traslado para alegar (cuando no hay pruebas para 

decretar o incorporar) aprobado por la Coordinación de Contenidos 

con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por el Comité de 

Contenidos

4

EXTERNAS:

Operador del servicio de televisión, 

tercero intervieniente, o persona 

natural o juridica, pública o privada.

 Respuesta a la solicitud

Alegatos de conclusión

Proyección del auto por medio del cual se corre traslado para 

alegar la conclusión en caso de que previamente solo se hayan 

decretado pruebas.

Proyección de la decisión teniendo en cuenta las pruebas,  los 

argumentos del investigado y  las normas correspondientes.

Auto de traslado para alegar de conclusión aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por el Comité de Contenidos

Decisión aprobada por la Coordinación de Contenidos con apoyo 

por la Coordinación de AJSC y expedido por la Sesión de 

Contenidos

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

Traslado a otras 

entidades

5

EXTERNAS:

Operador del servicio de televisión, 

tercero interviniente.

Alegatos de conclusión

Recurso de reposición

Proyección de la decisión teniendo en cuenta las pruebas,  los 

argumentos del investigado y  las normas correspondientes.

Proyección del recurso  teniendo en cuenta las pruebas,  los 

argumentos del investigado y  las normas correspondientes.

Proyección del auto de pruebas en caso que se encuentre la 

necesidad de decretarlas. 

Decisión aprobado por la Coordinación de Contenidos con apoyo 

por la Coordinación de AJSC y expedido por la Sesión de 

Contenidos.

Decisión del recurso de reposición aprobado por la Coordinación de 

Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por 

la Sesión de Contenidos

Auto de pruebas del recurso de reposición aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por el Comité de Contenidos

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

6

EXTERNAS:

Operador del servicio de televisión, 

tercero intervieniente, o persona 

natural o juridica, pública o privada.

Recurso de reposición

Respuesta a la solicitud de pruebas

Proyección del recurso  teniendo en cuenta las pruebas,  los 

argumentos del investigado y  las normas correspondientes.

Proyección del auto de pruebas en caso que se encuentre la 

necesidad de decretarlas. 

Decisión del recurso de reposición aprobado por la Coordinación de 

Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por 

la Sesión de Contenidos

Auto de pruebas del recurso de reposición aprobado por la 

Coordinación de Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC 

y expedido por la Sesión de Contenidos

Respuesta a la solicitud de pruebas Proyección del recurso  teniendo en cuenta las pruebas,  los 

argumentos del investigado y  las normas correspondientes.

Decisión del recurso de reposición aprobado por la Coordinación de 

Contenidos con apoyo por la Coordinación de AJSC y expedido por 

la Sesión de Contenidos

Operador

Tercero interviniente

El archivo de la CRC 

• P-10001 Vigilancia y Control

• P-1301 Comité de Comisionados 

• P-1303 Sesión de comisión 

P_5001 - Agenda Regulatoria
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Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Comité de Comisionados de Contenidos Audiovisuales,  Dirección Ejecutiva, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Miembros Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, Coordinación Ejecutiva, 

Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Coordinador de Contenidos Audiovisuales.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR:  Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 

5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1 1 generalidades 

(recursos), 7.1.3 infraestructura, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos, 7.3 toma de conciencia. NTC ISO 14001 4.1 

comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política Ambiental, 5.3 roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización,  SG SST- Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.8.2/4/5/10/11 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.17.2.5  

planificación del sg-sst (Resolución 0312 Mintrabajo).  Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados, Dimensión 4 Evaluación de Resultados (MIPG)

• Tiempo integrantes de la Entidad 

• Equipos y papelería

Procesos sancionatorios (hoja de vida del indicador, 

notificaciones, autos de apertura o cierre, decreto de 

pruebas, pliego de cargos…).

Cuadro y herramienta de seguimiento a los procesos 

sancionatorios.

Fichas de observación de Contenidos audiovisuales.

Actas de Reunión de Contenidos.

Guía interna para conducir la observación de 

contenidos. 

Acuerdo 01 de 2006, Acuerdo 02 de 2011, Acuerdo 

03 de 2011, Acuerdo 03 de 2012 , Resolución 455 de 

2013, Resolución ANTV 350 de 2016, Resolución CRC  

6261 de 2021, Resolución 5050 CRC de 2016
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Tiempo de solución de preliminares o investigaciones 730 días Trimestral 1095 días
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Ley 1978 de 2019, Normatividad legal y
reglamentación aplicable, CPACA. MIPG. Ley
1581 de 2012 (protección de datos) y las
demás normas que le apliquen. Ley 182 de
1995, Ley 198 de 1995, Ley 335 de 1996, Ley
680 de 2001, Ley 1098 de 2006, Ley 1341 de
2009, Ley 1437 de 2011, Ley 1978 de 2019
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Coordinadores GIT
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No de revisión: 38

No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

AJ y Alta Dirección

PRST, Operadores

Postales, PCA. 

2
PRST, Operadores

Postales, PCA. 

3 Solución de Controversias

4 Solución de Controversias

5 Solución de Controversias

6 Solución de Controversias

7 Solución de Controversias

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Objetivo: Resolver en derecho y oportunamente  las solicitudes de solución de controversias.

8.2 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
No. De documento: MSIG-01

Página  9 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Citación audiencia de 

mediación
Etapa de Mediación Acta de Audiecia de mediación Solución de Controversias.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1

EXTERNA:

Solicitud de Solución de 

Conflictos 
Validación de los requisitos establecidos en la Ley 

1341 de 2009, para dar inicio al trámite 

Administrativo. 

Requisitos validados Solución de Controversias.

INTERNA:

Definición Oficiosa de 

condiciones de acceso, uso 

e interconexión 

Solicitud de Solución de 

controversias y respuesta 

al traslado.

Elaboración del Documento Azul: Revisión de los 

argumentos de las partes  y formulación del 

proyecto  de solución de controversias 

(antecedentes). Establecer competencia. 

Documento azul Solución de Controversias.

Necesidades probatorias 

identificadas en el 

proyecto de auto de 

decreto de pruebas

Etapa probatoria si es necesaria. Comunicación 

auto decreto de pruebas. 

Notificación del auto de decreto de 

pruebas 
Solución de Controversias.

Desarrollo del proyecto
Elaboración y aprobacion resolución de solucion 

de controversias y notificación.
Resolución Solución de Controversias.
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• Actas Comité de Comisionados

• Actas de Sesión de Comisión

• Documento Azul

• Documento Amarillo

• Documento Verde

• Carpetas de Proyectos en el Servidor

• Actas de audiencias

• Auto decreto de pruebas

• Resolucion de solución de controversias .

• Herramienta control del proceso SC

Recurso de reposición
Resolución que resuelve el Recurso de Reposición 

si se presenta.
Resolución Solución de Controversias.

Desarrollo del proyecto Elaboración Documento Verde. Documento Verde Solución de Controversias.

180 días Trimestral Hasta 225 días

Tiempo solución de conflictos 1ra instancia – 

complejidad media                        Tiempo proceso = 

tiempo total - suma tiempo suspensiones

Indicador= suma tiempo proceso actuaciones 

complejidad media trimestre / cantidad actuaciones 

trimestre complejidad media

• P-1301 Comité de Comisionados

• P-1303 Sesión de Comisión

• P-3001 Solución de controversias

120 días Trimestral Hasta 150 días

Tiempo solución de conflictos 1ra instancia – 

complejidad Baja                         Tiempo proceso = 

tiempo total - suma tiempo suspensiones

Indicador= suma tiempo proceso actuaciones 

complejidad baja trimestre / cantidad actuaciones 

trimestre complejidad baja

60 días Trimestral Hasta 75 días

RESPONSABLES: Coordinador del grupo de trabajo o dependencia, Líder del proyecto.

MEJORAMIENTO: Acciones de Mejora, correctivas, preventivas y oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.6 conocimiento de la organización, 8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos

para los productos y servicios, 8.2.1 comunicación con el cliente, 8.2.2 determinación de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.3 revisión de los requisitos de los productos y servicios, 8.2.4 cambios en los

requisitos para los productos y servicios, 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5.1 control de la producción y de la

provisión del servicio, 8.5.2 identificación y trazabilidad, 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4 preservación, 8.5.5 actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 control de los cambios,

8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes; SG SST- Decreto 1072 de 2015 (Resol 0312 Mintrabajo). Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados, Dimensión 4 Evaluación

de Resultados (MIPG)
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 • Sistema de Información Documental

• Computadores, acceso a internet

• Presupuesto

• Horas asesores, líderes y grupos 

de trabajo

• Trabajos de consultoría o contrataciones 

externas

Solución de Controversias en Segunda Instancia. 

(Recurso de Reposición)
60 días Trimestral Hasta 75 días

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Tiempo solución de conflictos 1ra instancia – 

complejidad alta                           Tiempo proceso = 

tiempo total - suma tiempo suspensiones

Indicador= suma tiempo proceso actuaciones 

complejidad alta trimestre / cantidad actuaciones 

trimestre complejidad alta

Norma NTC ISO 9001 versión vigente, Normatividad vigente
aplicable a la entidad.

Ley 1341 de 2009, Ley 1369 de 2009, CPACA, Ley 1581 de
2012.
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No. ORIGEN DE LA ENTRADA

1

• Entidades del orden nacional, departamental,

distrital y municipal y organismos adscritos o

vinculados.

• Ciudadanía

• Entidades y Organizaciones internacionales

• Entidades sin ánimo de lucro 

• Proveedores de redes y servicios de

comunicaciones

• Proveedores de Contenidos y Aplicaciones

• Integradores Tecnológicos

• Operadores Postales 

• Operadores Televisión abierta radiodifundida y

de radiodifusión sonora

• Operadores de televisión comunitaria 

• Fabricantes, Importadores y comercializadores

de equipos terminales.

• Gremios y asociaciones 

• Academia

• Periodistas y medios de comunicación

• Congreso de la República

• Coordinación de Gobierno y Análisis de Datos

2

• Grupos de Valor de la CRC (Caracterización) 

• Grupos Internos de Trabajo de la CRC

• Comités de Comisionados

• Monitoreo de Noticias

• Información Institucional de otras Entidades

3
• Grupos de Valor de la CRC (Caracterización) 

• Organismos multilaterales 

• Reguladores

4 Relacionamiento con Agentes

		C O O RDINA DO R GRUPO  INTERNO  DE TRA BA JO  RELA C IO NA MIENTO  C O N A GENTES

Objetivo: Comunicar y divulgar adecuadamente la gestión de la CRC, participar activamente en los diferentes escenarios nacionales e internacionales, y responder con oportunidad y calidad los requerimientos de sus grupos de valor, logrando la satisfacción de sus necesidades y las expectativas de los mismos.

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

No de revisión: 38 RELACIONAMIENTO CON AGENTES
No. De documento: MSIG-01

Página  10  de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

• Invitaciones a eventos y actividades

• Solicitudes de comentarios a 

documentos

• Monitoreo de organismos nacionales y 

multilaterales

•  Planificar, elaborar y ejecutar la agenda de participación 

nacional e internacional

•  Preparación del material, las presentaciones y ponencias 

respectivas

•  Proyectar comentarios a documentos de organismos 

multilaterales 

•  Solicitar las comisiones de servicio al exterior. 

• Participacion en eventos nacionales e 

internacionales 

• Material, presentaciones y ponencias respectivas 

para voceros

• Documentos para solicitar la comisión al exterior 

en Presidencia de la República

• Comentarios a documentos de organismos 

multilaterales 

• Aportes a los grupos de trabajo de Organismos 

Multilaterales.

• Organismos multilaterales 

• Reguladores

• Grupo Interno de GAF

• Comités de Comisionados

• Grupo Interno de I+D+i

• Organizador del evento

• Información del Proceso

• Hacer la gestión de mejora, riesgos  y oportunidades del 

proceso.

• Establecer y gestionar indicadores.

• Calcular el NSU para las actividades del proceso.

• Planificación y seguimiento de las actividades de gestión 

nacional e internacional

• Planificación y seguimiento de las actividades de 

comunicación externa, interna y digital.

• Planificación y seguimiento semanal de las actividades de 

consultas y trámites

• Informe de desempeño

• RAE

• Informe semestral de quejas y reclamos ante la 

CRC

• Informes de estratégias de comunicación.

• Actas de reuniones de seguimiento

• Gestión del Sistema

• Comité de comunicaciones y prensa.

• Solicitud de trámites (homologación, 

recursos de identificación, espacios 

Institucionales, mensajes cívicos, canales 

temáticos)

• Solicitud de conceptos

• Solicitudes de Información

• Alocuciones Presidenciales

• PQRS hacia proveedores y hacia la CRC

• Consultas Internacionales

• Proyectos e iniciativas que cursen en 

el Congreso de la República y que 

tengan relación directa o indirecta con 

las funciones y competencias de la CRC.

• Solicitudes de asesoría, concepto o 

requerimientos de información por parte 

del Congreso de la República.

• Reportes de información de los 

operadores.

•  Consolidación de Reportes de 

Información

• Atender las peticiones, quejas, reclamos, consultas o 

conceptos, solicitudes y trámites (Homologación, Recursos 

de Identificación, Espacios Institucionales, Mensajes Cívicosy 

Canales Temáticos) que se presenten a la Comisión, por 

parte de todos los grupos de valor de la entidad y remitir a 

las autoridades respectivas aquellas que no sean de 

competencia de la Entidad.

• Administrar los recursos de identificación utilizados en la 

provisión de redes y servicios de comunicaciones.

• Respuesta a consultas y trámites 

(Homologación, recursos de identificación, 

espacios Institucionales, mensajes cívicos, canales 

temáticos)

• Autorización de Alocuciones

• Respuestas de conceptos

• Planes de emisión

• Actuaciones administrativas y resoluciones para 

administrar los recursos de identificación 

• Comentarios a proyectos e iniciativas que cursen 

en el Congreso de la República y que tengan 

relación directa o indirecta con las funciones y 

competencias de la CRC

• Respuestas a las solicitudes de asesoría, 

concepto o requerimientos de información por 

parte del Congreso de la República

• Todos los grupos de Valor que realizan las solicitudes.

• Solicitudes de medios de comunicación 

nacionales e internacionales.

• Solicitudes de foros, talleres y 

eventos.

• Agenda Regulatoria.

• Información Institucional.

• Requerimientos de Comités de 

Comisionados y los grupos internos de 

trabajo.

• Caracterizar a los grupos de valor de la CRC.

• Planificar, diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación 

externa, interna y digital.

• Planear, coordinar y gestionar los eventos, foros y talleres 

de la CRC.

• Atender los requerimientos de los medios de comunicación 

y gestionar la divulgación de los contenidos emitidos por la 

Entidad.

• Administrar los canales de comunicación externa 

(contenidos de la página web, mailing y redes sociales) e 

interna (Carteleras, Yammer, Correo Electrónico e Intranet)

• Elaboración de piezas gráficas y audiovisuales, 

presentaciones y diagramación de documentos. 

• Envío del monitoreo de noticias.

• Caracterización de los Grupos de Valor de la CRC

• Comunicados de Prensa, notas web y mensajes 

clave.

• Entrevistas para Medios de Comunicación.

• Publicación de contenido en la página Web y 

parrilla de redes sociales.

• Eventos, foros y talleres de la CRC.

• Estrategias de comunicación 

• Publicación de información en la Intranet, 

Yammer, Carteleras y Correo Electrónico.  

• Piezas gráficas y audiovisuales, presentaciones y 

documentos diagramados. 

• Grupos de Valor de la CRC (Caracterización) 

• Grupos Internos de Trabajo de la CRC

• Comités de Comisionados

FRECUENCIA TOLERANCIA

TMR PQR 1

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en PQR 1 / total de PQR 1 atendidos en el 

Trimestre.

<= 3.20 días hábiles Trimestral Hasta 3.52 días hábiles
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• P 4001 Consultas, Solicitudes y Trámites 

• P 4005 Atención quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones

• P 4006 Comunicación y Divulgación

◾P 4007 Gestión Nacional e Internacional

◾IT 4001 Atención Telefónica

◾IT 4002 Atención Personal

◾IT 4006 Asignación de Correspondencia y Correos Electrónicos

◾IT 4008 Respuesta Consultas de Correspondencia y Correos Electrónicos

◾IT 4013 Asignación, Devolución, Transferencia y Recuperación de Recursos 

de Identificación

◾IT 4015 Homologación de Equipos Terminales 

◾IT 4018 Atención de Redes Sociales

◾IT 4027 Salida de correspondencia y correos electrónicos

◾IT 4028 Atención Asistente virtual

◾IT4033 Trámite y autorización de espacios institucionales y mensajes cívicos

◾IT 4034 Elaboración y gestión de planes de emisión de espacios 

institucionales

◾IT 4021 Atención a Medios de Comunicación

◾IT 4022 Comunicado de Prensa

◾IT 4024 Foros y Eventos de Divulgación

◾IT 4025 Publicación Contenidos Intranet 

◾IT 4026 Diseño Gráfico y Producción Audiovisual

◾IT 4030 Publicación de Redes Sociales 

◾I 4029 Publicación de Contenidos Web

• IT 4036 Participación activa en eventos

• IT 4037 Seguimiento a organismos y gestión del conocimiento

R
E
G

I
S

T
R

O
S

• Sistema de Información Documental

• Correo electrónico de seguimiento a radicados 

pendientes

• Herramienta de Respuestas

• Planilla de control de Atención telefónica 

suministrada por el Centro de Contacto

• Resultados de Encuestas de Nivel de Satisfacción 

de usuario telefónico

• Registro control de Atención personal 

suministrada por el Centro de Contacto

• Resultados de Encuestas de Nivel de Satisfacción 

de atención personal

• Cuadro de registro de terminales homologados

• Check list validación documentos trámite de 

homologación 

• Cuadro de control de Recursos de Identificación

• Cuadro semanal de Agenda Legislativa

• Cuadro Seguimiento de Redes Sociales

• Cuadro spot con códigos vigentes

• Cuadro spot con códigos vencidos

• Planes de emisión semanales

• Carpeta en FTP de spots

• SIGRI

• Grabaciones y/o fotos de entrevistas

• Publicación de contenidos y/o entrevistas

• Comunicados de prensa, notas y mensajes clave

• Tabulación NSU eventos 

• Bitácora de archivos web e Intranet

• Parrilla de redes sociales 

• Correos electrónicos de notificación recibidos a 

través de sas_publicaciones

• Check list eventos

• Lista de Asistencia de eventos presenciales

• Piezas diseñadas

• Producción audiovisual diseñada

• Memorandos para el Comité de Comisionados

• Tabulación y registro NSU de la participación 

nacional e internacional

• Tabulación y registro NSU preparación de la 

participación nacional e internacional

• Informe de participación internacional presencial

• Registro de Agenda de Participación nacional e 

internacional 

• Presentaciones Comité de Comunicaciones y 

Prensa

• Boletín Internacional

• Carpeta de material de eventos

N
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INDICADORES META

TMR Trámite de Señalización

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámites de Señalización / total de 

trámites de Señalización atendidos en el Trimestre.

<= 7.5 días hábiles Trimestral Hasta 8.25 días hábiles

TMR Trámite de Numeración

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámites de Numeración / total de trámites 

de Numeración atendidos en el Trimestre.

<= 7.5 días hábiles Trimestral Hasta 8.25 días hábiles

TMR PQR 2

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en PQR 2 / total de PQR 2 atendidos en el 

Trimestre.

<= 5.20 días hábiles	

	

	

Trimestral Hasta 5.72 días hábiles

TMR Trámite de Homologación

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámite de Homologación /total de 

trámites de Homologación atendidos en el Trimestre.

<= 5.0 días hábiles Trimestral Hasta 5.50 días hábiles

TMR Trámite de Mensajes Cívicos

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámites de Mensajes Cívicos / total de 

trámites de Mensajes Cívicos atendidos en el Trimestre.

<= 3.5 días hábiles Trimestral Hasta 3.85 días hábiles

Efectividad de Respuestas y Gestión Asistente Virtual

# de Preguntas Resueltas Puntualmente / # de Preguntas Resueltas con Sugerencias 
>= 91,40% Trimestral >=82,26% y 91,39%

TMR Trámite de Códigos Cortos

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámites de Códigos Córtos / total de 

trámites de Códigos Córtos atendidos en el Trimestre.

<= 7.5 días hábiles Trimestral Hasta 8.25 días hábiles

TMR Trámite de Espacios Institucionales

Sumatoria total de días de respuesta del Trimestre en trámites de Espacios Institucionales / 

total de trámites de Espacios Institucionales atendidos en el Trimestre.

<= 3.5 días hábiles Trimestral Hasta 3.85 días hábiles

NSU ATENCIÓN CORREO ELECTRÓNICO Y CORRESPONDENCIA

(Sumatoria(sumatoria(numero encuestas por criterio)*(factor de ponderacion)/(total de encuestas 

contestadas)))/Numero de preguntas de la encuesta

>= 4.5
Trimestral	

	

	

4.0

Impacto de las Campañas Internas de Divulgación

Total de aciertos por 100/ No. Total de encuestas 
90% Trimestral 80%

NSU ATENCIÓN PERSONAL

(Sumatoria(sumatoria(numero encuestas por criterio)*(factor de ponderacion)/(total de encuestas 

contestadas)))/Numero de preguntas de la encuesta

>= 4.5 Trimestral
4.0

NSU ATENCIÓN TELEFÓNICA

(Sumatoria(sumatoria(numero encuestas por criterio)*(factor de ponderacion)/(total de encuestas 

contestadas)))/Numero de preguntas de la encuesta

>= 4.5 Trimestral
4.0

Eficacia en la satisfacción de los eventos realizados

Promedio de calificación de la Encuesta de acuerdo a los eventos programados.
>=4.2	 Trimestral Mínimo 3.8

Efectividad en Comunicación Externa Nacional

Número de medios de comunicación nacional por información generada por la CRC.
Mínimo 35 medios nacionales Trimestral Mínimo 30 medios nacionales

NSU de la Comunicación Interna 

Resultado calificación encuesta 1 a 5, cinco el mayor uno el menor
4,5 Trimestral 4,1

NSU de las campañas de Comunicación Interna

Resultado calificación encuesta 1 a 5, cinco el mayor uno el menor
4,5 Trimestral 4,1

Cuantificación del Free Press

Valor total de las publicaciones sobre la CRC en medios nacionales e internacionales

I Trimestre: >= 

$800.000.000,oo

II, III y IV Trimestre 

>=$1.900.000.000,oo

Trimestral

Entre 

I Trimestre: $640.000.000 y 

$720.000.000

II, III y IV Trimestre: $1.500.000.000 

y $1.700.000

Gestión eficiente de la cooperación nacional e internacional

Número de contribuciones y aportes en escenarios nacionales e internacionales

Contribuciones y aportes: 

Primer trimestre de cada año: 

Mínimo en 8 escenarios 

nacionales e internacionales

Segundo, tercer y cuatro 

trimestre de cada año: Mínimo 

en 20 escenarios nacionales e 

internacionales

Trimestral

Contribuciones y aportes: 

Primer trimestre de cada año: Mínimo 

en 7 escenarios nacionales e 

internacionales

Segundo, tercer y cuatro trimestre de 

cada año: Mínimo en 18 escenarios 

nacionales e internacionales

Efectividad en Comunicación Externa Regional

Número de medios de comunicación regionales por información generada por la CRC.
Mínimo 45 medios regionales Trimestral Mínimo 40 medios regionales

Efectividad en Comunicación Externa Internacional

Número de medios de comunicación internacional por información generada por la CRC.

Mínimo 6 medios 

internacionales
Trimestral Mínimo 4 medios internacionales

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Coordinador Grupo de Relacionamiento con Agentes, Profesional del Equipo Base, Profesionales encargados de dar respuesta, Profesional encargado de dar salida a correspondencia. Jefe de Prensa, Estrega Digital, Community

Manager, Diseñador Gráfico, Productor Audiovisual, Profesional encargado de la comunicación interna,  Equipo de trabajo de gestión nacional e internacional, Funcionario de apoyo de RCA

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.4 Comunicación, 8. Operación, (8.1 y 8,2) 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente;

SG SST- Decreto 1072 DE 2015 (Resol 0312 Mintrabajo), artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ISO 14001:2015. Dimensión 3 Gestión con valores para Resultados. Dimensión 5 Información y

Comunicación, MIPG.

• Tiempo de profesionales 

• Acceso a herramientas de 

información

• Logística de oficina

• Infraestructura de oficina o espacios 

alquilados

NSU participación nacional e internacional.

Encuesta de satisfacción 
4.5 Trimestral 4.2

NSU preparación de la participación nacional e internacional

Encuesta de satisfacción 
4.7 Trimestral 4.5

Ley 1978 de 2019, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1369 de 2009, 
Ley 1507 de 2012, 
Ley 1712 de 2014 
Ley 962 de 2015
Ley 1581 de 2012
Ley 1381 de 2010
Ley 182 de 1995
Ley 23 de 1982
Ley 5 de 1992 
Circular 124 de 2019
Circular 133 de 2021
Normatividad legal  
Reglamentación aplicable. 
Decreto 019 de 2012.
Decreto 1078 de 2015
CPACA.
Acuerdo 002 de 2011 
ISO 14001:2015
Política general de Seguridad y Privacidad de la 
Información

Política de Tratamiento de Información Personal.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT

No. de documento: 

Capítulo 8.2 Caracterizaciones

Actualizado: 10/11/2021

Revisado por: Coordinadores

Fecha revisión: 17/11/2021

Rev 38
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No de revisión: 38

No. ORIGEN DE LA ENTRADA

1 Todos los procesos del SIG

2

Planeación Estratégica

Tecnología y Sistemas de Información

3
MinTIC

Gobierno Nacional

4
MinTIC

Gobierno Nacional

5 Todos los procesos del SIG

6 Todos los procesos del SIG

• Necesidades de TI
• Realizar los estudios de factibilidad, de viabilidad y 

priorización de las necesidades de TI.

• Instrumento de valoración de 

Iniciativas para la viabilidad y 

priorización de las necesidades de TI

Todos los procesos del SIG

Planeación Estratégica

8.2 Tecnología y Sistemas de Información
No. De documento: MSIG-01
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RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

		COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO - TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	

Objetivo: Gestionar continuamente de manera eficaz y eficiente los servicios tecnológicos de la CRC para apalancar los objetivos estratégicos de la entidad, con el fin de entregar valor a los grupos de interés, apoyado en las capacidades tecnológicas.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

• Agenda Regulatoria

• Plan Estratégico de la Entidad

• Plan Anual de Adquisiciones

• Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

• Planear el presupuesto y recursos de los proyectos 

e iniciativas requeridos para el funcionamiento de 

los servicios de TI.

• Acutalización Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones

• Reporte de ejecución al plan anual de 

adquisiciones

Planeación Estratégica

• Lineamientos de Gobierno

• Marco Normativo

• Realizar el diagnóstico y autoevaluación del nivel 

de madurez tecnológica en la Entidad

• Documentar el plan de acción y establecer la hoja 

de ruta de éste

• Implementar lineamientos de Gobierno Digital y 

Transformación Digital en Arquitectura de TI 

• Evaluación del FURAG

• Hoja de Ruta de Gobierno Digital

Planeación Estratégica

• Lineamientos de Gobierno

• Marco Normativo

• Realizar el diagnóstico y autoevaluación del nivel 

de madurez en seguridad digital y de la información 

en la Entidad

• Documentar el plan de acción y establecer la hoja 

de ruta de éste

• Implementar lineamientos y Políticas de Seguridad 

Digital y de la Información 

• Autoevaluación del nivel de madurez 

de seguridad digital y de la información

• Actualización del modelo de seguridad 

y privacidad de la información

• Hoja de ruta de Seguridad Digital y de 

la Información

Todos los procesos del SIG

• Necesidades, solicitudes y requerimientos de 

los diferentes Procesos de la Entidad - 

Iniciativas

• Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

•  Incidentes de Seguridad Digital y de la 

Información

• Gestionar e implementar los proyectos, iniciativas, 

servicios de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones e Incidentes de Seguridad Digital y 

de la Información 

• Implementación de proyectos e 

iniciativas de TI.

• Entrega de Servicios Tecnológicos.

• Atención de los incidentes de 

tecnologías de información y 

comunicaciones.

Todos los procesos del SIG solicitantes
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• P-6001 Contratación

• P-4001 Solicitudes y Trámites 

• P -7001 Tecnologias y Sistemas de 

Información

• IT-7001 Mantenimiento Preventivo de la 

Infraestructura

• IT-7002  Sistemas de Información

•  IT-7003 Gestión del Cambio

•  IT- 7004 Seguridad y Privacidad de la 

Información

•  IT-7005 Gestión de Gobierno de TI

•  IT-7006 Prestación de Servicios 

Tecnológicos Cliente Interno

•  IT-7007 Prestación de Soporte Técnico a los 

Servicios Tecnológicos de Infraestructura

•  IT-7008 Autorización y Configuración para 

Equipos Portátiles No Corporativos

•  IT-7011 Gestión de iniciativas Tecnológicas 

para la Coordinación de Tecnología y Sistemas 

de Información
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•  Solicitudes de soporte de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones reportados a 

través del portal de solicitudes

•  Planes de Gestión y Mantenimiento

• Planear, gestionar y dar soporte de los servicios 

tecnológicos

• Ejecutar los planes de mantenimiento de los 

servicios tecnológicos 

• Resolución de los soportes de 

servicios tecnológicos.

• Servicios tecnológicos con 

mantenimiento.

Todos los procesos del SIG solicitantes

Cumplimiento Acuerdos de Niveles de Servicios (CANS)

CANS=SAO/SR X100, donde

CANS: Cumplimiento Acuerdos de Niveles de Servicios.

SR: Es el número de Solicitudes Recibidas.

SAO: Es el número de Solicitudes Atendidas Oportunamente

>=70% (Línea 

Base)
Trimestral Mínimo 60%
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• Portal de Solicitudes

• Cuadro de disponibilidad de la Infraestructura 

Tecnológica 

• Cronograma de mantenimientos

• Matriz de software autorizado y licenciado

• Formato de Autorización para ser 

administrador local de los equipos de cómputo 

en la CRC

• Formato Necesidades de TI (RAE)

• Formato entrega firma digital

• Carta entrega cintas backups 

• Solicitud de nuevos desarrollos y ajuste a los 

aplicativos

• Formato de Códigos SIUST CRC

• Registro Gestión de Cambios en Service 

Manager

•  Instrumento de valoración de Iniciativas

• Registro de valoración de iniciativas: Sitio de 

sharepoint de TSI – Gobierno de TI

• Detalle de la Política de Backup

• Correo electrónico

• Repositorio de contenidos web y control de 

cambios

• Formato registro de incidentes de seguridad 

de la información

• Reporte del Software de acceso peatonal

• Reporte del software de backup

• Cintas de backup

• Registros en sistemas de información 

administrados por TI

INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos críticos.

I = SUMATORIA ((D*P)/100), donde

D = Disponibilidad de los servicios críticos

P = Ponderación asignada (Impacto sobre la operación)

I = Resultado del Indicador

>=95% Trimestral Mínimo 90%

Nivel de satisfacción del usuario (NSU)

NSU =((I×0)+(A×50)+(Sx100))/N, donde

I: Es el número de respuesta seleccionadas como Insatisfechas

A: Es el número de respuesta seleccionadas como Aceptable

S: Es el número de respuesta seleccionadas como Satisfechas

N: Es la suma de todas las anteriores

Calificación del Servicio según encuesta de satisfacción de usuario

>= 4,1 en una 

escala de 1,0 a 5,0
Trimestral Mínimo 3,5

Iniciativas y/o requerimientos implementados u optimizados con Tecnologías de 

Información y Comunicaciones

(Número de iniciativas y/o requerimientos aprobados, implementados u optimizados 

con Tecnologías de Información y Comunicaciones en el semestre / Número de 

Iniciativas y/o requerimientos aprobados en el semestre)*100

>= 80% (línea 

base)
Semestral Mínimo 70%

Efectividad de Gobierno Digital componente Arquitectura

N/A.  Es un indicador automático que se genera de la herramienta Autodiagnóstico 

de MinTIC como medición de cumplimiento al componente.

https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/

Medio (línea base) Trimestral

1 Rango de Calificación

Índice promedio de desempeño de los cronogramas de PETI

=(Sumatoria de los SPI de cada uno de los proyectos (desde i hasta n)/Cantidad de 

proyectos PETI(n) (estado: Ejecución))*100, donde

PV=Tiempo planificado (tiempo asignado al trabajo planificado que se debe tener 

realizado en el momento de medición)

EV= Tiempo consumido asociado con el trabajo efectivamente realizado (en el 

momento de medición)

SPI= EV/PV (calculado para cada uno de los proyectos de PETI en ejecución, desde i 

hasta n)

>=70% (Línea 

Base)
Trimestral Mínimo 60%

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
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"RESPONSABLES: Coordinador Tecnologías y Sistemas de Información - CIO y Responsable Gobierno TI, Responsable de Sistemas de Información, Responsable de Servicios Tecnológicos, Oficial de Seguridad Digital y de

Información.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y preventivas, Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos 5,1,2 enfoque al Cliente, 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.3. Infraestructura; SG-SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.15.

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SG-SST. Resol 0312 Mintrabajo". Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados. Dimensión 5 Información y Comunicación, MIPG, Lineamientos y Políticas de

cumplimiento dadas por MinTIC						

• Software base, aplicativos y herramientas 

colaborativas 

• Equipos y canales de comunicación

• Hardware

• Información

• Recursos Humanos

• Recursos Financieros

Políticas de seguridad y privacidad de la
información, Política de uso responsable de la
información, Política de uso de software legal en la
Entidad. Normatividad vigente en materia de TI,
Decreto de Gobierno Digital. Ley 1581 de 2012,
Directivas Presidenciales, Ley de Transparencia 1712

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT
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No. ORIGEN DE LA ENTRADA

1

2

3

4

5

Objetivo: Establecer las disposiciones que aseguren el control documental oportuno de la entidad, facilitando su acceso y consulta.

8.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
No. De documento: MSIG-01

Página 12  de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

		COORDINACIÓN EJECUTIVA Y

COORDINADOR DE GRUPO INTERNO DE TRABAJO - COORDINACIÓN EJECUTIVA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Todos los procesos del SIG

Documentos internos Identificar los cambios en la documentación Posibles cambios en documentos

Todos los procesos del SIG

Documentos internos

Correspondencia interna y externa
Aprobar, revisar, distribuir e identificar documentos. Documentos actualizados y vigentes

Documentos internos
Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes de los 

documentos del SIG
Documentos disponibles

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA
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INDICADORES META

Documentos internos
Garantizar la protección para la preservación y consulta de 

registros
Documentos archivados

Documentos internos y externos Definir tiempos de retención y disposición final. Tablas de retencion documental
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• P-6007 Tabla de retención  

• PG-80002 Control de documentos

• PC-80003 Trazabilidad

• PG-80005 Control de registros.

P_6005 Producción y Radicación

◾P_6006 prestamo expedientes

◾P_6010 Planeación Documental

◾P_6011 Gestión y Tramite Documental

◾P_6012 Organización Documental

◾P_6013 Transferencia Documental

◾P_6014 Disposición Documental

◾P_6015 Preservación

◾P_6016 Valoración Documental

 PINAR - Plan Institucional de Archivo

• Programa de Gestión Documental
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FRECUENCIA TOLERANCIA

Cumplimiento del PINAR

Actividades ejecutadas *100 / Actividades Planeadas
90% Semestral Entre 85% Y 89%

• Lista maestra de documentos del SIG  

• Lista Control manual del Sistema 

Integral de Gestión.

• Cuadro de Control de cambios del 

SIG 

• Tablas de retención documental

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Coordinadores Grupos Internos de Trabajo, Asesor del Sistema Integral del Sistemas, Integrantes de la CRC, Coordinación Ejecutiva, Comité Institucional de gestión y Desempeño.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 requisitos 7.5 Información documentada.  Dimensión 5 Información y Comunicación MIPG.

• Profesionales 

• Papelería

• Computador

• Fotocopiadora

• Impresora

Ley general de archivos 594 del 14 de julio de 2000, Ley
1712 de 2014, Manual deL Sistema Integral de gestión.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

1 Gestión Estratégica

2

Juzgados, tribunales.

Asesoría Jurídica

3 GAD

4 Asesoría Jurídica

5 Operadores

6 Operadores

Asignación de perfil de abogado en los diferentes 

proyectos.

Asesorar jurídicamente a la CRC en los proyectos regulatorios 

de carácter general y particular que adelanten, así como 

analizar con el equipo jurídico de cada proyecto, los 

argumentos y sustentos legales y normativos utilizados con el 

fin de velar por la armonización y consistencia de los mismos, 

dando aplicación a los lineamientos asociados a la prevención 

del daño antijurídico.

Análisis jurídicos incluidos en los 

documentos regulatorios
Gestión de Regulación

8.2 S ASESORÍA JURÍDICA
No. De documento: MSIG-01

Página 13 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO -ASESORÍA JURÍDICA Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	

Objetivo: Liderar oportunamente la estrategia jurídica de la Entidad y tomar acciones para asesorar y proteger jurídicamente la operación de la CRC 

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

Demandas, solicitudes de conciliación, tutelas.

Seguimientos a la actividad judicial de la CRC
Adelantar la defensa jurídica de la Entidad

Documentos de actuaciones judiciales ante 

terceros.                                                                  

Contestaciones de demanda, participación 

en audiencias judiciales.

Cuadros de control y correos de seguimiento 

de actividad judicial.

Juzgados, tribunales.

Asesoría Jurídica

Insumo otorgado por el Grupo Interno de Trabajo de 

Gobierno y Análisis de Datos.

Adelantar los procesos sancionatorios por incumplimiento a la 

obligación de remisión de información.
Acto administrativo decisorio. Operadores

Solicitudes de revocación. Tramitar las solicitudes de revocación directa. Acto administrativo decisorio. Operadores

Registro OBI
Adelantar el proceso de revisión y validación del contenido de 

las Ofertas Básicas definidas por la regulación general
Acto administrativo decisorio. Operadores

Recurso de Apelación Resolver Recursos de Apelación Decisión que resuelve Operadores
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P-3003 Asesoría jurídica                                              

P-3004    Sancionatorio 

P-3005 Defensa Judicial

P-3006 Registro pasivo contingente de los procesos 

judiciales

P-3007 Contestación Acciones de Tutela

IT- 3001 Visitas Tribunales y Cortes                                                                              

IT- 3002 ANTENAS                                        

IT- 3003 OBI 

Manual de Gestión de Comité de Conciliación 
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• Cuadro de seguimiento de procesos 

judiciales CRC.                 

• Informe Defensa Judicial Página Web.

• Actas de Comité de Conciliación. 

 • Ficha Comité de Conciliación.

• Certificado Comité de Conciliación.

 • Reporte Pasivo Contingente. 

• Calculadora de la Provisión Contable 

para Procesos Judiciales .

• Pliego de Cargos.

• Auto Decreto de Pruebas.

• Resoluciones.

• Hoja vida proceso.

• Oficio traslado alegatos

• Modelo de tutelas

• Herramienta de Asesoría Jurídica y 

Solución de Controversias
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Parámetro de Control META FRECUENCIA TOLERANCIA

Seguimiento a la Defensa Judicial en la CRC. N/A es Seguimiento Mínimo dos veces al mes N/A es Seguimiento

Comité de Conciliación. N/A es Seguimiento Mensual N/A es Seguimiento

In
d

ic
a
d

o
r

Indicador META FRECUENCIA TOLERANCIA

((Número de tutelas que son presentadas ante la CRC/Número de fallos favorables para la 

CRC)-1)*100

RESPONSABLES: Coordinador grupo interno de trabajo de Asesoría jurídica y solución de controversias, abogados

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, Acciones de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos:4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 7.1.6 Conocimineto d ela organización; SG SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación

de peligros, evaluación y valoración de riesgos, SG-SST.  Dimensión 3 Gestión con Valores poara Resultados MIPG.

• Recursos humanos, financieros, técnicos

y físicos

       

100% Trimestral 75%

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

Toda la normatividad Vigente en la materia. Ley 1341 y 1369
de 2009, modificadas por la Ley 1978 de 2019.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Código General del Proceso

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA
EXTERNA:

Gobierno Nacional

DAFP

CNSC

INTERNA:

Todos los procesos del SIG

3
Todos los procesos del 

Sistema

4 Gestión del Talento Humano

5

ARL.

Todos los procesos del SIG

6

ARL.

Todos los procesos del SIG

7 Gestión del Talento Humano

8
Gestión del Conocimiento E 

Innovación

8.2 GESTIÓN TALENTO HUMANO
No. De documento: MSIG-01

Página 14 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Objetivo: Vincular, desarrollar y motivar servidores que contribuyan al logro de los objetivos institucionales de manera oportuna, propiciando un ambiente de bienestar integral; así como las actividades de retiro y  trámites administrativos asociados a sus funciones.

2
Todos los procesos del 

Sistema

*Normatividad legal

*Cargos en vacancia definitiva por niveles

*Cargos en vacancia temporal por niveles

*Servidores de carrera administrativa con 

derecho

preferencial para ser encargados

*Historia laboral de cada servidor

*Proceso de selección y vinculación

Ejecutar las activides correspondientes  a la selección, 

vinculación e ingreso de los servidores.

*Soportes selección

*Historia laboral

*Proceso de Inducción

Todos los Procesos del SIG

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1

*Necesidades de personal

*Normatividad legal

*Procesos de concurso - CNSC

Planear la gestión del talento humano de la CRC

* Plan Anual de Vacantes

* Plan Institucional de Capacitación

* Sistema de Bienestar e incentivos

* Plan anual de trabajo de Seguridad y salud en 

el trabajo

*Monitoreo y seguimiento del SIGEP

* Evaluación de desempeño

* Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional

 *Manual de funciones y competencias acorde 

con la normatividad y las directrices vigentes

EXTERNA:

Gobierno Nacional

DAFP

CNSC

*Normatividad legal

*Historia Laboral

*Información general de los servidores (bases 

de datos, novedes, actos administrativos)

*Código de Integridad

Desarrollo de las actividades que evidencian  la permanencia 

de los servidores en la entidad  

*Reinducción

*Evaluación del Desempeño

*Seguimiento planes de mejoramiento.

*Otorgamiento de estímulos

*Programas de bienestar e incentivos

*Plan institucional de capacitación (ejecución, 

seguimiento) gestión junto con Capital intelectual

*Conformación de comités

* Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional

*Apropiación del Código de integridad

Todos los Procesos del SIG

*Actos Admisnitrativos 
Realizar procesos acompañamiento para el Retiro de los 

servidores 

*Plan Institucional de Capacitación - PIC 

(Prepensionados)

*Información sobre retiro de servidores y análisis 

de motivos

*Entrevistas de retiro 

*Informacion sobre Conocimiento clave

Todos los Procesos del SIG

*Necesidades de personal

*Rotación de personal

*Modificaciones en la planta de personal

*Planta global y planta estructural

*Tipos de vinculación

* Nivel, código, grado

*Nivel académico

*Calificaciones de desempeño

*Cargos en vacancia definitiva por niveles

*Cargos en vacancia temporal por niveles

* Género

*Diagnóstico de Necesidades de capacitación.

INTERNA:

Todos los procesos del SIG

Generar la liquidación de la nómina de los 

servidores.

Novedades de nómina y seguridad social de 

cada periodo.

Tramitar la nómina de los funcionarios de la entidad
Nómina, Seguridad Social y deducciones, 

liquidadas.
Todos los Procesos del SIG

Políticas formuladas por I+D+i

Herrmientas propuestas por I+D+i

Implementación de las políticas y herramientas generadas 

por el grupo interno de trabajo de Investigación, Desarrollo

Planes de implementación de  políticas 

formuladas.
Todos los Procesos del SIG

*Normatividad legal

*Autoevaluación del sistema de SST

*Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos

*Informe Dx condiciones de salud

*Informe aplicación batería Riesgo Psicosocial

Formular y ejecutar el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Formulación del plan de trabajo anual de SST.                                                      

Gestión de emergencias, Reporte e Investigación 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

Capacitación e Inducción en riesgos laborales 

Conformación y funcionamiento de Comités

Resultados de indicadores

Todos los Procesos del SIG

*Normatividad legal

*Dx de necesidades en SST

*Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos

*Plan de emergencias

*Informe Dx condiciones de salud

*Informe aplicación batería Riesgo Psicosocial

Identificar programas de promoción y prevención en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitación y sensibilización en Riesgos 

laborales 

simulacros de evacuación Evaluaciones médicas 

ocupacionales (ingreso, periodicos, retiro) 

Fomentar estilos de vida y trabajo saludable

Todos los Procesos del SIG
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• P-6004 Administración del proceso de Talento 

Humano.

• P-6017 Seguridad y salud en el trabajo

• IT´s del proceso

• Lineamientos de Selección
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S • Evaluación de desempeño

• Formato de inducción

• Resoluciones administrativas

• Actas Comités 

• Hojas de vida
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INDICADORES O PARÁMETRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

META

Resultado de Medición de Clima y Cultura Organizacional

Medición de factores de Clima y Cultura Organizacional

>= a la medición

anterior
Anual

5 unidades o puntos por 

debajo

Cumplimiento al plan de fortalecimiento de cultura  organizacional

Cumplimiento de las actividades programadas
>=90% Semestral Entre 85% y 89%

FRECUENCIA TOLERANCIA
INDICADORES.

Evaluación de desempeño

Promedio de las evaluaciones realizadas en el periodo
>=90% Anual Entre 85% y 89%

Seguimiento y evaluación de SST

(# de actividades ejecutadas en el período /  # total de actividades establecidas en un periodo 

determinado) * 100

>=90% Trimestral Entre 85% y 89%

Cumplimiento plan de capacitación  incluido SST 

# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas * 100
>=90% Trimestral Entre 85% y 89%

Grado de satisfacción de los usuarios respecto de las actividades de bienestar y

fortalecimiento

Promedio de la calificación

4 Semestral 3.6

Impacto de las capacitaciones

Promedio Suma de calificaciones *100/número total de calificaciones
4 Trimestral 3.5

Rotación (Número de colaboradores que se retiraron voluntariamente de la entidad / Número 

total de colaboradores) *100

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Semestral N/A

Tiempo promedio de cobertura de vacantes

(Sumatoria de los días que se demora cada proceso de selección desde la autorización de la 

vacante por la Dirección Ejecutiva hasta el momento que el candidato acepta el ofrecimiento al 

cargo / Número de procesos de selección realizados)

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Anual N/A

liquidación eficaz de la nómina de la CRC

Número de Correcciones durante el periodo 
<=5 Trimestral Máximo 6 correcciones

Parámetros de Control y Seguimiento Resultado Frecuencia N/A

Proporción de accidentes de trabajo mortales

(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes

de trabajo que se presentaron en el año) X 100.

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Anual N/A

Prevalencia de la enfermedad laboral

(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año / Promedio de

trabajadores en el año) X 100.000.

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Anual N/A

Frecuencia de Accidentalidad

(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / número de trabajadores en

el mes) X 100.

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Mensual N/A

Severidad de accidentalidad

(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados

en el mes / numero de trabajadores en el mes) X 100

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Mensual N/A

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera, Funcionario con funciones de jefe de Personal, Profesional designado deTalento Humano.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas, preventiva, oportunidades y de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR:  Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.2 personas, 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos,  7.2 competencia, 7.3 toma de conciencia; SST- 

Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.8.1/9 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.9 obligaciones ARL, 2.2.4.6.10 responsabilidad trabajadores, 2.2.4.6.11 capacitación  en SST, 2.2.4.6.13 conservación de documentos, 2.2.4.6.15 identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.16.1/5/6/7 evaluación inicial SG-SST, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST, 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 2.2.4.6.26 

gestión del cambio, 2.2.4.6.28 contratación, 2.2.4.6.32 investigación incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad legal vigente en TH. Ley 1499 de 2017 Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (dimensión 1 de  Gestión Estratégica del Talento Humano), 
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• Página Web, Base de datos de personal,

Hojas de vida.

• Planes y Sistemas del proceso.

• Tecnológicos: software aplicativo y

red de área local.

*Planta de personal 

*Manual de funciones, competencias y requisitos

*Recursos  físicos * Recursos prespuestales (de 

funcionamiento e inversión)

Incidencia de la enfermedad laboral

(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el año / Promedio de trabajadores en el

año) X 100.000

N/A (Resultado de 

seguimiento)

Anual
N/A

Ausentismo por causa médica

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / numero de días de

trabajo programadas en el mes) X 100.

N/A (Resultado de 

seguimiento)
Mensual N/A

Normatividad vigente para servidores públicos, Manual de Funciones,
Norma NTC ISO 9001, Norma NTC GP 1000, CPACA, Resoluciones
Internas por las cuales se establecen los planes de capacitación, de
Sistemas de Estímulos, Bienestar social e incentivos y por medio de
las cuales se conforman los diferentes comités, Ley 909 de 2004/
Ley 1960 de 2019 (empleo publico), Ley 1955 de 2019 PND, Ley
1499 de 2017 MIPG, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de
2019, Ley 1940 de 2018 (austeeridad), Ley 1978 de 2019
(modernización TIC), y demás normatividad legal vigente en TH.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT
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No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

1 Operadores

2 Todos los Procesos del SIG

3 Gestión Financiera

4 Ministerio de Hacienda

Objetivo:   Recaudar, administar y ejecutar adecuadamente los recursos financieros para la operación de la Entidad, para cada vigencia.

8.2 GESTIÓN FINANCIERA
No. De documento: MSIG-01

Página 15 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

Disposiciones legales para el pago de la 

contribución por parte de los operadores 

sometidos  a la regulación de la CRC.

Ejecutar las actividades para el recaudo de la contribución

Obtención de recursos financieros para 

cubrir los costos del servicio de las 

actividades de regulación.

Todos los procesos del SIG

Facturas, Cuentas de Cobro, transacciones 

bancarias, gastos de nómina, caja menor, 

obligación del pago de impuestos, archivos 

planos de la contabilidad de ingresos

Llevar la contabilidad de la Entidad y presentación de 

informes contables y Financieros.

Informes Contables, estados Financieros, 

declaraciones tributarias, Reporte Deudores 

morosos.

Entidades de Control.

Control Interno

Obligaciones, facturas, cuentas de cobro  Generar y autorizar las ordenes de pago de las 

obligaciones.

Pago efectivo de las obligaciones de la 

Entidad a través del sistema de la Cuenta 

Única Nacional.

Pago 

Todos los Procesos del SIG.

Proveedores
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• P- 6001 Contratación

• P- 1303 Sesión de Comisión

• P- 1305 Notificación

• P- 6005 Radicación

• P-6009 Gestión Financiera 

• IT 6054, IT 6055, IT 6056, IT 6060, IT 6061, 

IT 6062, IT 6063, IT-6064, IT 6067, IT 6068. 
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Resolución de Apertura para cada vigencia.

Necesidad del gasto. Administrar la caja menor de la Entidad
Pago de cada una de las necesidades.

Reembolsos periódicos.
Todos los procesos del SIG

Todos los relacionados en el 

Procedimiento y las instrucciones de 

trabajo asociadas, en el numeral 4 

de dichos documentos, en la 

columna 4

* Debido a la cantidad de registros, 

no se hace una relación uno a uno
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Recaudo de Contribución

Recaudo de contribución *100/presupuesto aprobado.

40% del recaudo

al 31 de marzo, y 96% 

del recaudo  al 31 de 

julio

Semestral

35% del recaudo

al 31 de marzo, y 93% del 

recaudo  al 31 de julio

Garantizar el pago oportuno de las obligaciones y el adecuado manejo de los

recursos de la Cuenta Única Nacional. 

# días entre la fecha del recibo del egreso en Tesorería y la fecha de generación de la

orden de pago ante la Dirección del Tesoro Nacional

<=2 días hábiles Trimestral Máximo 3 días hábiles

PARÁMETRO DE CONTROL-MONITOREO META FRECUENCIA TOLERANCIA

Seguimiento de omisos N/A Trimestral N/A

Seguimiento a la cartera N/A Trimestral N/A

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Director Ejecutivo; Coordinación Ejecutiva; Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera; Quien hace las funciones de Jefe de Presupuesto; Quien hace las funciones de Tesorero; Quien hace las funciones de

Contador; Abogado de apoyo al Proceso; Profesionales de apoyo contable y de contribución; Responsable de almacén; Encargado de la contratación; Responsable Caja Menor.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7, Recursos; SG SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos, SG-SST . Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación.  Dimensión 4 Evaluación de Resultados MIPG.  

• Recursos humanos, financieros, técnicos

y físicos.

Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normatividad
legal vigente aplicable, Normas Contaduría General de la
Nación, Resoluciones de contribución y demás normatividad
legal vigente en materia Financiera.

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT

No. de documento: 
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No de revisión: 38

No.
ORIGEN DE 

LA ENTRADA

2
Gestión Estratégica.

Contratación

3

Ministerio del 

Trabajo.

Colombia Compra 

Eficiente.

4 Contratación

5 Contratación

6
Todos los procesos 

del SIG

7
Todos los procesos 

del SIG

8 Contratación

Objetivo:Adquirir con oportunidad y calidad los bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la entidad, a través de procesos de contratación 

8.2 CONTRATACIÓN
No. De documento: MSIG-01

Página 16 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

		COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Normas legales

Manual de contratación

Aplicar la normatividad vigente en materia de contratación, 

incluyendo el cumplimiento de requisitos del SG SST.

Cumplimiento requisitos legales en los 

documentos de cada contrato.
Todos los Procesos del SIG

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

1
Todos los procesos 

del SIG

Solicitud del producto o servicio con las 

especificaciones para contratación.

Tramitar solicitudes de contratación, de acuerdo con los 

términos, requisitos y especificaciones del proceso 

contratante

Solicitudes tramitadas Todos los Procesos del SIG

Aprobación por el Comité de Compras y la apertura de 

cada proceso.

Realizar convocatorias, seleccionar, evalúar y reevalúar a los 

proveedores.
Convocatorias realizadas Contratación

Información de contratistas
Actualizar listados de los contratistas y las páginas web de 

contratación.

Información de proveedores y contratistas 

actualizada
Todos los Procesos del SIG

Normas legales

Manual de contratación

Definir el tipo de contratación a emplear dependiendo el bien 

o servicio que requiera la entidad
Tipo de contratacion definida Contratación y Proceso Solicitante

Plan de compras con las necesidades de contratación.

Revisar riesgos y oportunidades en cada proceso de 

contratación, relacionadas con la consecución de los 

objetivos de la CRC definiendo acciones de mitigación o de 

potencialización

Matriz de riesgos de cada proceso de 

contratación
Procesos Solicitantes

Contrato en ejecución

Informes de supervisión
Apoyar  las actividades de liquidación de contratos. Contrato liquidado Todos los Procesos del SIG
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INDICADORES META FRECUENCIA

Normas legales Manual de contratación
Informar a los supervisores de los contratos sus 

responsabilidades respecto al desarrollo de esta actividad
Supervisor de contrato competente Todos los Procesos del SIG

PARÁMETRO DE CONTROL- MONITOREO
TOPE DE 

SEGUIMIENTO 
FRECUENCIA TOPE DE ALERTA
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P-6001 Contratación

P-1305 Notificaciones y Publicaciones

Instruciones de trabajo de las modalidades de 

contratación.
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SIIF

SECOP I y II- Colombia Compra 

Eficiente

Contratos soportes y anexos

Documentos soporte del contrato 

Demás documentos relacionados en 

el procedimiento y las Instrucciones 

de Trabajo

Formato de Certificación de los 

supervisores

TOLERANCIA

Eficacia en los procesos contractuales 

Adjudicados en primera etapa*100/planeados 
>=80% Trimestral Entre 75% y 79%

Eficiencia en Contratación Directa

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por contratación directa/ el total de los

contratos de esta modalidad celebrados

<=7 días hábiles Trimestral Hasta 10 días hábiles

Invitación Mínima Cuantía - IMC

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por selección de mínima cuantía/el total de los

contratos de esta modalidad celebrados

<=12 días hábiles Trimestral Hasta 15 días hábiles

Selección Abreviada de Menor Cuantía - SAMC

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por SAMC/el total de los contratos de esta

modalidad celebrados

<=45 días hábiles Trimestral Hasta 55 días hábiles

Licitación

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por Licitación/el total de los contratos de esta

modalidad celebrados

<=55 días hábiles Trimestral Hasta 60 días hábiles

Concurso de Méritos Abiertos

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por concurso de méritos abierto/el total de los

contratos de esta modalidad celebrados

<=55 días hábiles Trimestral Hasta 65 días hábiles

Acuerdos Marco de Precios

Sumatoria de los tiempos de cada contrato por concurso de méritos abierto/el total de los

contratos de esta modalidad celebrados

<=12 días hábiles Trimestral Hasta 15 días hábiles

Riesgos y Controles http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

RESPONSABLES: Solicitante, Director Ejecutivo o su delegado, Abogado encargado del proceso de contratación, Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera, Funcionario que haga las veces de Jefe de presupuesto, Coordinación

Ejecutiva, Supervisor de Contratos.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y Acciones de mejora, Oportunidades.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.3 planificación de los cambios, 7.1.1. Apoyo-Generalidades, 7.5 Información Documentada,

8.2.1. Comunicación con el cliente, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; SG SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.10 responsabilidad trabajadores, 2.2.4.6.15 identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST, 2.2.4.6.27 adquisiciones, 2.2.4.6.28 contratación. Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación.  Dimensión 4 Evaluación de Resultados MIPG.
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• Equipos y papelería

• Contratación Asesor externo

• Contratación Auditoria Externa

Normas legales de contratación que apliquen
Normatividad general aplicable a la CRC
Actos Administrativos,
Manual de contratación
Manual de Supervisión

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT

No. de documento: 

Capítulo 8.2 Caracterizaciones

Actualizado: 10/11/2021

Revisado por: Coordinación Ejecutiva

Fecha revisión: 17/11/2021

 Rev No. 38

http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx


No de revisión: 38

No.
ORIGEN DE LA 

ENTRADA

1
Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios

2

Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios.

Contratación y Procesos

Estratégicos

3
Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios

4
Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios

5

Contratación.

Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios

6
Gestión Ambiental, Bienes y

Servicios

Identificar las necesidades para la adquisición de 

bienes y servicios.

Identificar las necesidades de mantenimiento 

locativo y de los vehículos.

Identificar riesgos e impactos ambientales de la 

entidad

Elaborar y estructurar los planes para la prestación de 

servicios administrativos y de gestión ambiental.

Plan anual de adquisiciones - PAA

Programación de mantenimiento preventivo y 

correctivo

Plan de Gestión Ambiental - PGA

Gestión Ambiental, Bienes y Servicios

8.2  GESTIÓN AMBIENTAL, BIENES Y SERVICIOS
No. De documento: MSIG-01

Página 17 de 17

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN

COORDINADOR

GRUPO INTERNO DE TRABAJO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Objetivo:  Promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la CRC, así como la adquisición de bienes y servicios que contribuyan al buen funcionamiento de la Entidad, durante la vigencia fiscal.

ACTIVIDADES

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS DESTINO DE LA SALIDA

Estudios de previos, estudios de mercado, matriz 

de riesgos, presentación al comité de compras

Gestionar la etapa precontractual de las necesidades de 

servicios administrativos e identificación de riesgos e 

impactos ambientales.

Contratos de servicios administrativos cumpliendo con 

las normas ambientales.
Gestión Ambiental, Bienes y Servicios

Requerimientos de asignación y/o de traslado de 

activos fijos.

Requerimientos de devolución y/o entrega de 

activos fijos.

Solicitudes de adecuaciones de puestos de 

trabajo

Necesidades de requerimientos de elementos de 

papelería y útiles de oficina

Necesidades de requerimientos de elementos de 

aseo y cafetería

Administrar y controlar los bienes muebles, inmuebles y 

elementos de consumo de la entidad.

Inventarios individuales, inventario general.

Reportes de salidas de elementos de consumo.
Gestión Ambiental, Bienes y Servicios

Necesidad de aseguramiento de los bienes y 

servidores de la Entidad.
Asegurar los bienes de la entidad Pólizas de seguros Gestión Ambiental, Bienes y Servicios

Supervisión de los contratos de: Adquisición de 

bienes y/o servicios

Contratos servicios de aseo y cafetería y 

mantenimiento, suministro de insumos de aseo y 

cafetería; papelería y útiles de oficina, suministro 

de combustible, mantenimiento preventivo y 

correctivo para los vehículos de la CRC.

Seguimiento a la ejecución del plan de compras relacionadas 

con el proceso

Soporte de actividades de servicios prestados

Informes de actividades de los servicios prestados

Facturación de servicios

Gestión Ambiental, Bienes y Servicios

Gestión Financiera
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• P-6001- Contratación

• P- 6018 Gestión Ambiental, Bienes y Servicios	 

• IT_6011 Almacén

• IT_6066 Activos Fijos

• IT_6072 Administración de vehículos

• IT_6073 Mantenimiento preventivo y 

correctivo de bienes muebles e inmuebles N
O
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M
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R
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G
IS

T
R

O
S

Plan y programas de gestión ambiental

Resultados de indicadores de gestión ambiental

Seguimiento al cumplimiento de la política y los objetivos 

ambientales.

Informes de resultados de indicadores del plan de 

gestión ambiental y de los programas
Procesos Estratégicos

• Estudios previos

• Informes de la supervisión de los 

contratos de bienes y servicios

• Recibos de servicios públicos

• Pólizas de seguros

• Ingresos y salidas módulo de 

inventarios

• Asignación, traslado y entrega de 

activos fijos
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INDICADORES META FRECUENCIA TOLERANCIA

Consumo de papel

Cantidad de resmas consumidas trimestralmente

<=75	

	
Trimestral Hasta 80 resmas

"Material Reciclado

Cantidad de kilogramos de material reciclado trimestralmente	

			

120 kg Trimestral Hasta 90 kg

"Campañas de Sensibilización Ambiental

# campañas de sensibilización de gestión ambiental
Mínimo 2 Trimestral Mínimo 1 campaña

Oportunidad en la atención

(No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes recibidas)*100
>=90%	 Trimestral Entre 85% y 89%

Ahorro y uso eficiente de agua:

 M3 de agua consumidos                                            
Agua: 81 M3 

Semestral
Entre 80 M3 y 82M3  

Ahorro y uso eficiente de energía:

 Kw/H consumidos  
Energía: 54.000 Kw/H 

Semestral

 Entre 52.000 Kw/H y 

53.000 Kw/H

Residuos Peligrosos - RESPEL

Kilogramos de RESPEL entregados al gestor
<50 Kg

Semestral
Entre 46 Kg y 49 Kg

RESPONSABLES: Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera, Profesional designado de Gestión de Bienes y Servicios.

MEJORAMIENTO: Acciones correctivas y preventivas, Acciones de mejora.

REQUISITOS A CUMPLIR: Norma NTC GP 1000 versión vigente requisitos 6.2, 6.4; Norma NTC ISO 9001:2015, requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.2 personas, 7.2 competencia, 7.3 toma de conciencia; NTC

ISO 14001 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.1 liderazgo y compromiso, 5.1.2 enfoque al cliente, 5.2 política Ambiental, 5.3 roles,

responsabilidades y autoridades en la organización, 6. Planeación; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.2 Objetivos Ambientales; 7 Apoyo; 8. Operación; 9 Evaluación del desempeño. SST- Decreto 1072 de 2015, artículos:

2.2.4.6.8.1/9 obligaciones empleadores, 2.2.4.6.9 obligaciones ARL, 2.2.4.6.10 responsabilidad trabajadores, 2.2.4.6.11 capacitación en SST, 2.2.4.6.13 conservación de documentos, 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos, 2.2.4.6.16.1/5/6/7 evaluación inicial SG-SST, 2.2.4.6.19 indicadores SG-SST, 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 2.2.4.6.26 gestión del cambio,

2.2.4.6.28 contratación, 2.2.4.6.32 investigación incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  Dimensión 3 Gestión con Valores para Resultados. Dimensión 4 Evaluación de Resultados, MIPG.

• Físicos: Puesto de trabajo, equipos de oficina e 

informáticos, mobiliarios, instalaciones físicas, bodega 

almacén, vehículos.

• Tecnológicos:  aplicativo  y

red de área local.

• Humano: Profesionales y técnicos.

• Financiero: Presupuesto asignado

Contratos con Criterios de Sostenibilidad 

(# de contratos que tienen criterios de sostenibilidad / # total de contratos 
5%

Trimestral
Entre el 4% y el 4,9%

Riesgos y 

Controles
http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-content/uploads/Matriz-de-Riesgos-CRC-2021-v13.xlsx

Normatividad vigente para servidores públicos, Norma NTC ISO 9001,
Norma NTC GP 1000, CPACA, Ley anual de presupuesto, Manual de
contratación,, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015. Decreto 1076
de 2015, Decreto 596 de 2016, Resolución 1362 de 2017 y Matriz de
Requisitos Legales Ambientales

Caracterizaciones SIG

Coordinadores GIT
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