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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través del presente documento, establece su Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2016, el cual se desarrolla en línea con lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015, Decreto 1083 de 2015, y Ley 1753 de 2015,  

 

Este plan se establece como una herramienta gerencial que facilita el seguimiento y control de los 

componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en línea con el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión; lo que permitirá su evaluación periódica, así como contribuirá 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales, así como al cumplimiento de la Misión de la Entidad.  

 

La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 contó con la participación de la 

ciudadanía y de los funcionarios de la CRC, a través de la consulta pública adelantada en el mes de 

marzo. 

 

2. PLAN ESTRATÉGICO  

 

Propósito Superior: Colombia, modelo de ecosistema Digital, dinámico, autorregulado, innovador y 

sostenible que maximiza el bienestar social.  

 

Misión: La Comisión de Regulación de Comunicaciones promueve la interacción y el empoderamiento 

de los agentes del ecosistema digital para maximizar el bienestar social. 
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Visión: En el 2018, la CRC orientará las decisiones de los agentes del ecosistema digital en un entorno 

abierto, transparente y participativo, gracias a la comprensión de las dinámicas propias de dicho 

ecosistema. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite 

a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto 

internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 

causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.1 

 

Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, 

y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 

existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos.2 

 

Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de 

información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de 

interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión 

de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 

Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.3 

 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso 

                                                

1 Presidencia de la República de Colombia. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
Versión 2 
2 Ibid 
3 Ibid 
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de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 

información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste 

a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.4 

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la 

garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede 

acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto 

la información y los documentos considerados como legalmente reservados.5 

 

4. PRINCIPIOS, VALORES Y DIRECTRICES ÉTICAS DE LA CRC 

 

4.1. Principios  

4.1.1. Principios Básicos 

- Respeto: El Respeto en la CRC, es el reconocimiento que las diferencias individuales son 

naturales y fundamentales para la integración y el desarrollo de la organización, así como de 

su posicionamiento en la sociedad.  

- Responsabilidad: La Responsabilidad en la CRC, es la atención adecuada y oportuna de los 

deberes y derechos propios como individuo y miembro activo de una familia, una organización 

y la sociedad. 

- Justicia: La Justicia en la CRC, es la manifestación permanente de la equidad y la verdad en 

nuestras relaciones y decisiones. 

 

4.1.2. Principios de ética pública 

- Damos más de lo que se espera de nosotros y ejercemos estricto cumplimiento de la Ley en el 

ejercicio de nuestros deberes. 

                                                

4 Ibid 
5 Ibid 
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- Evitamos toda situación en la que los intereses personales directos o indirectos se encuentren 

en conflicto con el interés general o puedan interferir con el desempeño ético y transparente 

de nuestras funciones. 

- Tomamos decisiones buscando solamente el interés público y no toleramos el abuso de poder 

o el tráfico de influencias. 

- Declaramos nuestros bienes antes de abordar nuestros cargos para garantizar nuestra 

transparencia. 

- Tenemos la obligación de denunciar ilegalidades e irregularidades.  

- No usaremos información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros. 

- Actuaremos con sobriedad en distinciones y condecoraciones.  

- No aceptamos regalos ni donaciones que generen posible conflicto de interés. 

 

4.1.3. Principios de Comportamiento 

- Creemos en el diálogo constructivo.  

- Respetamos las diferencias y estamos dispuestos a ceder ante argumentos. 

- Reconocemos nuestros errores o equivocaciones y estamos dispuestos a corregir.  

- Somos solidarios con las decisiones y con el equipo de Gobierno.  

- Somos disciplinados y puntuales.  

- Reconocemos que sirve bien al Gobernante quien le dice la verdad. 

 

4.2. Decálogo de Valores 

- Calidad: Orientación decidida hacia el cumplimiento de los requerimientos planteados por 

nuestros usuarios y demás grupos de interés, que se convierte en un estilo cotidiano de trabajo 

caracterizado por el profesionalismo y garantizando una gestión transparente, eficaz, eficiente, 

efectiva, adecuada y oportuna, a través del mejoramiento continuo. 

- Creatividad: Búsqueda inteligente de nuevas alternativas que permitan el crecimiento y 

desarrollo a todos los niveles. 
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- Trabajo en equipo: El trabajo interdisciplinario en equipo se constituye en el mecanismo que 

garantiza la objetividad, imparcialidad y calidad de la labor desarrollada, generando un ambiente 

de confianza que permite mejorar el desarrollo profesional, personal e institucional. 

- Desarrollo: Capacidad permanente de reconocer y aprovechar al máximo el potencial de las 

personas en función de su propio crecimiento y el de la Entidad. De igual forma, es una 

búsqueda personal del mejoramiento de cada una de nuestras competencias y habilidades, en 

beneficio individual e institucional.  

- Integridad y Honestidad: Compromiso con el cumplimiento de normas elevadas de conducta, 

garantizando un comportamiento que excluya cualquier reproche. 

- Confidencialidad: Cuidado escrupuloso de los asuntos conocidos en el ejercicio del cargo y en 

la responsabilidad en el uso de la información, incluso después del retiro definitivo del servidor.  

- Compromiso: Reflejo de la capacidad profesional y la constante dedicación que sirva al interés 

público, y al cumplimiento de la Misión de la Entidad. 

- Transparencia: Orientación del actuar con equidad, independencia e imparcialidad, respetando 

los derechos de los ciudadanos y los demás grupos de interés.  

- Independencia: El actuar de los servidores no se afectará por intereses personales o externos 

que comprometan su transparencia e imparcialidad respecto a los grupos de interés. 

- Austeridad: La gestión de la CRC se realizará dentro de los principios de austeridad a que están 

obligados todos los servidores públicos, para dar buen uso de los recursos asignados. 

 

4.3. Directrices Éticas 

- Compromiso con la Comunidad: La CRC desarrollará normas claras para garantizar los derechos 

de los usuarios de servicios de comunicaciones y de servicios postales, logrando que los mismos 

cuenten con herramientas e información suficiente para la toma de sus decisiones, de manera 

que conozcan sus derechos y deberes, y esto redunde en una mejor calidad de vida.  

- Control social: La CRC dará a conocer y pondrá a disposición de la comunidad la información 

de su gestión garantizando el derecho de la comunidad a informarse permanentemente, lo cual 

implica un compromiso claro con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como vehículo para 



 

 
 

Nombre del proyecto Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 8 de 14 

Diana Gissela Wilches Torres Actualizado: 31/03/2016 Revisado por:  
Planeación 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

generar credibilidad pública. Así mismo, la CRC promoverá la participación de la ciudadanía, 

organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de 

vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la 

gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios de comunicaciones y de los 

servicios postales suministrados por el Estado y los particulares.  

- Adecuada atención a la ciudadanía: La atención de peticiones, quejas y reclamos por parte de 

la CRC, se realizará mediante un procedimiento expedito que responda de manera oportuna y 

adecuada al peticionario, cualquiera sea el medio utilizado para ello, conforme a sus 

competencias legales.  

- Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública: La CRC dará cumplimiento formal y 

real al Estatuto de la Contratación Pública y demás disposiciones legales vigentes, fomentando 

el uso de prácticas anticorrupción. 

 

5. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 

 

- Preparación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, bajo el 

liderazgo de la Coordinación de Planeación y el apoyo de los Coordinadores de los diferentes 

Grupos Internos de Trabajo. 

- Validación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Alta 

Dirección de la CRC, y con el acompañamiento de la Coordinación de Control Interno. 

- Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de 

Corrupción de la CRC en la página web de la Entidad y en la intranet, con el propósito de tener 

retroalimentación y oportunidades de mejora respecto a la propuesta. 

- Ajustes a la propuesta de acuerdo con los comentarios recibidos y publicación del documento 

definitivo. 
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6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

6.1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Política de 

administración del 

riesgo 

Revisión y actualización de 

la política de 

administración de riesgos 

Política de riesgos 

actualizada 

1 30-abr-16 Coordinación de 

Planeación 

Construcción del 

mapa de riesgos de 

corrupción 

Revisión y actualización del 

mapa de riesgos de la CRC 

Mapa de Riesgos 

actualizado 

1 30-abr-16 Coordinación de 

Planeación 

Consulta y 

divulgación  

Socialización del mapa  Socialización del 

mapa a los 

funcionarios de la 

CRC 

1 30-may-16 Coordinación de 

Planeación 

Socialización de la política Socialización de la 

política a los 

funcionarios de la 

CRC 

1 30-may-16 Coordinación de 

Planeación 

Monitoreo y revisión  Seguimiento trimestral a 

los riesgos de cada proceso 

Informe de 

seguimiento a la 

gestión de los 

riesgos de cada 

proceso 

4 31-dic-16 Coordinación de 

Control Interno 

Monitoreo y revisión de los 

riesgos de los procesos 

Revisión de los 

riesgos de cada 

proceso 

4 31-dic-16 Coordinación de 

Planeación 
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6.2. Racionalización de Trámites 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Migración de 

Trámites 
Levantamiento de los casos 

de uso de los trámites 

Casos de uso de 

trámites 

Homologación, 

numeración y 

señalización 3 31-oct-16 

Coordinación de 

Atención al 

Cliente 

 

6.3. Rendición de Cuentas 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible 

Elaboración de la 

Estrategia de rendición 

de cuentas para 2016 

Estrategia de 

Rendición de 

cuentas 1 15-abr-16 

Coordinación de 

Planeación 

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas 

Encuesta sobre los temas 

a tratar en la Audiencia 

de Rendición de cuentas Encuesta publicada 1 30-abr-16 

Coordinación de 

Planeación 

Mesas preparatorias para 

la audiencia de Rendición 

de cuentas 

Mesas 

preparatorias 4 30-jun-16 

Coordinación de 

Planeación 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Realización de la 

audiencia de Rendición 

de cuentas 

Audiencia de 

Rendición de 

cuentas 1 30-jun-16 

Coordinación de 

Planeación 

Mesas de dialogo con 

grupos de interés Mesas de dialogo 16 30-mar-16 

Dirección 

Ejecutiva 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

Elaboración y publicación 

del informe de la 

audiencia 

Informe de la 

audiencia 1 30-jul-16 

Coordinación de 

Planeación 
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6.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos 

generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico / 

Normativo y 

procedimental 

Publicación para 

comentarios del proyecto 

de resolución del Régimen 

de protección de los 

derechos de los usuarios de 

Telecomunicaciones 

Propuesta 

regulatoria 1 30-mar-16 

Coordinación de 

Regulación de 

Protección a 

Usuarios 

Expedición del Nuevo 

Régimen de Protección a 

los Usuarios 

Régimen de 

Protección de 

Usuarios 1 30-jun-16 

Coordinación de 

Regulación de 

Protección a 

Usuarios 

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención 

Cumplimiento a las 

actividades establecidas en 

el plan de acción del NSU 

tendientes a fortalecer la 

atención a los usuarios 

Cumplimiento del 

Plan de Acción NSU 100% 31-dic-16 

Coordinación de 

Planeación 

Talento Humano 

Taller para fortalecer las 

competencias en atención 

al cliente Taller  1 31-dic-16 

Coordinación de 

Atención al 

Cliente 

Relacionamiento con 

el ciudadano Espacios de acercamiento 

con la ciudadanía 

Ferias de Servicio 

al Ciudadano 6 31-dic-16 

Coordinación de 

Relaciones 

Internacionales, 

Comunicaciones 
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6.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa 

Publicación y actualización 

de información establecida 

en la ley 1712 de 2014 

Cumplimiento a la 

política editorial de 

la CRC 100% 31-dic-16 

Coordinación de 

Relaciones 

Internacionales, 

Comunicaciones 

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva 

Tener tiempos adecuados 

de respuesta a las 

solicitudes 

Tiempo medio de 

respuesta 

solicitudes (días) 7,5 31-dic-16 

Coordinación de 

Atención al 

Cliente 

Elaboración los 

Instrumentos 

de Gestión de la 

Información 

Actualización de la política 

editorial de la CRC 

Política editorial de 

la CRC 1 30-mar-16 

Coordinación de 

Relaciones 

Internacionales, 

Comunicaciones 

Criterio Diferencial 

de 

Accesibilidad 

Mantenimiento y 

mejoramiento de las 

políticas de accesibilidad de 

la página Web de la CRC 

Cumplimiento del 

Plan de 

mejoramiento de 

la web 100% 31-dic-16 

Coordinación de 

Relaciones 

Internacionales, 

Comunicaciones 

Monitoreo del 

Acceso a 

la Información 

Pública 

Publicación de los 

resultados de las 

mediciones de indicadores 

de atención al Cliente 

Informe trimestral 

de la gestión de 

indicadores del 

proceso 4 31-dic-16 

Coordinación de 

Atención al 

Cliente 

Publicación de indicadores 

de eficiencia, eficacia y 

efectividad 

Cuadro de 

seguimiento a los 

indicadores del 

Sistema de Gestión 

de Calidad 4 31-dic-16 

Coordinación de 

Planeación 
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6.6. iniciativas adicionales 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO FECHA 

FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

Producto unidad 

Código de Ética 
Revisión y actualización del 

Código de ética de la CRC 

Código de ética 

actualizado 1 30-sep-16 

Coordinación de 

Planeación 

Austeridad en el 

gasto 

Cumplimiento de la 

estrategia de reducción del 

gasto de acuerdo con la 

Directiva Presidencial 01 de 

2016 

Seguimiento al 

cumplimiento de la 

estrategia 4 31-dic-16 

Coordinación de 

Control Interno 

 

 

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la CRC se realizará tres 3 veces al 

año, y sus resultados se publicarán en la página web de la CRC. 

 

La Coordinación de Control Interno de la CRC es la instancia encargada de adelantar la verificación de 

la elaboración y de la publicación del Plan. Igualmente debe efectuar el seguimiento y el control a la 

implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

 

En caso de que la Coordinación de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de 

incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la 

actividad de que se trate. 
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Fechas de seguimientos y publicación:  

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.  

- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los 

diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.  

- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los 

diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.  

 

 

 


