CADENA DE VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO:
Objetivo General

Fortalecer los
mecanismos que
incentiven a la
industria a realizar
ofertas adecuadas
a las necesidades
de los usuarios de
los servicios TIC

Objetivos específicos

Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital
Productos

Indicadores de Producto

Promover la protección
de los derechos de los
usuarios, la
Documentos de lineamientos
Documento de lineamientos
competencia en el
técnicos elaborados
técnicos (2301003)
mercado, la inversión
(230100300)
en infraestructura y la
calidad de los servicios.

Fortalecer el
posicionamiento de la
CRC y su
relacionamiento con
Servicio de divulgación de la
todos los grupos de
regulación en materia TIC y
interés, y divulgar la
Postal (2301029)
regulación e
información de la CRC
de manera oportuna y
sencilla.

Indicadores de Gestión

INDICADORES
Porcentaje de avance en el
desarrollo de la agenda
regulatoria (1200G018)

Meta
Unidad de
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
Cuatrienio
Medida

40

Eventos para la promoción del
despliegue de infraestructura
(230102900)

4

Eventos de divulgación de la
actividad regulatoria de la CRC
(230102901)

36

Eventos de divulgación en los
que la CRC participa
activamente (230102903)

10

1

9

10

1

9

10

1

9

10

1

9

112

25

27

29

31

MÉTRICA

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Porcentaje

90%

90%

90%

90%

90%

Número

Número

Número

Número

Actividad

¿qué podremos financiar por esta
actividad?

Costo Cuatrienio

Costo 2019

Asesoría, investigación, consultoría,
divulgación y capacitación en temas
A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo
jurídicos, económicos y técnicos para
con las necesidades del sector.
lograr un marco regulatorio para los
servicios TIC

$15.923.786.410

$3.152.173.000

$3.713.110.074

$4.232.945.484

$4.825.557.852

A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo
con la metodología que se defina para cada uno
de los casos, de manera que las acciones
planeadas se lleven a cabo para alcanzar los
resultados previstos.

$37.155.503.292

$7.355.072.000

$8.663.923.506

$9.876.872.797

$11.259.634.989

$11.128.297.503

$2.141.804.000

$2.612.656.560

$2.978.428.478

$3.395.408.465

$2.819.574.377

$572.951.000

$653.164.140

$744.607.120

$848.852.117

$67.027.161.582

$13.222.000.000

$15.642.854.280

$17.832.853.879

$20.329.453.423

Asesoría, investigación, consultoría,
divulgación y capacitación en temas
jurídicos, económicos y técnicos para
lograr un marco regulatorio para los
servicios TIC

Acompañamiento nacional e
A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de
internacional, talleres, eventos,
interés el resultado de los estudios y regulaciones
monitoreos, capacitaciones, mesas de
emitidos por la entidad.
trabajo

A4. Participar en eventos nacionales e
internacionales en temas relacionados con TIC,
postales, economía digital y de gobernanza de
Internet, entre otros.

Acompañamiento nacional e
internacional, talleres, eventos,
monitoreos, capacitaciones, mesas de
trabajo

Costo 2020

Costo 2021

Costo 2022

