CADENA DE VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO:

Objetivo General

Objetivos específicos

Fortalecimiento de la arquitectura de tecnologías de información y comunicaciones para soportar la toma de decisiones regulatorias basadas en datos y la interacción con los diferentes grupos de interés.

Productos

Diseñar, desarrollar, implementar
y operar las soluciones
tecnológicas y esquemas de
Servicios de información
ayuda requeridos por los
actualizados (Código
proyectos y servicios de la CRC,
Apalancar la toma de
2399062)
de manera tal que apalanquen el
decisiones regulatorias
cumplimiento del Plan Estratégico
basadas en datos y la
interacción de la CRC con los Institucional.
diferentes grupos de interés,
Fortalecer componentes de
mediante sistemas de
Gobierno Digital a través de
información y servicios en
proyectos y servicios de
materia TIC dentro de un
Servicio de Gestión
tecnología, información y
marco de Gobierno Digital.
Documental (Código
comunicaciones, y gestionar el
2399052)
manejo y organización de
información requerida para toma
de decisiones

Indicadores de Gestión

Indicadores de Producto

Servicios de información
actualizados (Código
239906200)

Sistema de gestión
documental
implementado (Código
239905200)
Procesos implementados
(Código 239905215)
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MÉTRICA
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TOTAL

Implementación
de
sistemas
de
gestión
(Código 0700G243)

Porcentaje

85%

87%

90%

90%

88%

Unidad de
Medida

Actividad
Actividad 1. Fortalecer la
Infraestructura Tecnológica
requerida para la gestión
institucional

¿qué podremos financiar por esta actividad?
Recursos de infraestructura TI y soporte los
sistemas de información y aplicativos, mesa de
ayuda

Costo Cuatrienio

Costo 2019

Costo 2020

Costo 2021

Costo 2022

$

7.618.526.370

$

1.641.570.000

$

1.805.727.000

$

1.986.299.700

$

2.184.929.670

Actividad 2. Desarrollar sistemas y
Desarrollo, implementación y soporte de
aplicativos requeridos para la gestión
sistemas y aplicativos de carácter misional
institucional segura y eficiente

$

6.422.679.900

$

1.383.900.000

$

1.522.290.000

$

1.674.519.000

$

1.841.970.900

Número de
sistemas

Actividad 3. Contar con la asesoría y
Asesorías, herramientas y sistemas de analítica de
herramientas tecnológicas necesarias
datos, estadística, machine learning y gestión
para toma de decisiones basadas en
documental
datos

$

2.038.461.789

$

439.229.000

$

483.151.900

$

531.467.090

$

584.613.799

Procesos
implementados

Actividad 4. Diseñar e implementar
procesos que soporten el
fortalecimiento del Gobierno Digital

Asesorías, pruebas técnicas, desarrollos o
sistemas asociados a trámites ciudadanos, e
implementación de obligaciones normativas en
materia de MIPG y particularmente lo relacionado
con Gobierno y Seguridad Digital

$

4.277.955.400

$

869.301.000

$

991.003.140

$

1.129.743.580

$

1.287.907.681

Número de
servicios de
información

