
Inicio Fin

Una (1) Política de Adminitración de Riesgos 
Actualizada

Número de políticas actializadas
Coordinación de Planeación 

estrategica
1/02/2022 31/07/2022 100%

La actualzación de la política de Administración de Riesgos
se aprobó en Comité de Coordinación de Control Interno, el
26 de julio de 2022. La publicación en la página web de
dicho documento se puede validar a través del enlace:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/
politicas_lineamientos_y_manuales/politica-administracion-
riesgos-2022.pdf

Una (1) Matriz de riesgos de corrupción 
para la Vigencia 2022

Número de matriz de riesgos actualizada Coordinación Ejecutiva 15/12/2021 31/01/2022 100%

Se verificó el documento correspondiente a la matriz de
riesgos de corrupción para la vigencia 2022 a publicar para
consulta y comentarios de los grupos de valor. Soporte a
través de la ruta: P:\Planeacion\PLAN
ANTICORRUPCIÓN\2022\RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Una (1) Publicación de la matriz de riesgos 
de corrupción para consulta de los grupos 

de valor

Número de publicaciones de la matriz de 
riesgos de corrupción para consulta de 

los grupos de valor
Coordinación Ejecutiva 15/12/2021 31/01/2022 100%

Se verificó la publicación de la matriz de riesgos de
corrupción 2022 en la página web de la entidad, el 04 de
enero de 2022. Enlace:
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-
prensa/publicado-para-comentarios-plan-anticorrupcion-y-
atencion-al-ciudadano

Una (1) para divulgar la política en la 
Intranet y la página Web de la CRC

Número de publicaciones de la Política 
en la Intranet y en la Página Web

Coordinación  de Planeación 
estrategica 

15/12/2021 31/07/2022 100%

Página web:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/
politicas_lineamientos_y_manuales/politica-administracion-
riesgos-2022.pdf

Intranet:
https://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-
content/uploads/Politica-admon-riesgos-2022-DEF-
Publicacion.pdf

Una (1) publicación para divulgar la matriz 
de riesgos de corrupción en la Intranet y 

una (1)  en la página Web de la CRC

Número de publicaciones de la matriz de 
riesgos de corrupción en la Intranet y en 

la Página Web
Coordinación Ejecutiva 15/12/2021 31/01/2022 100%

Se verificaron  las respectivas publicaciones:
• https://intranet.crcom.gov.co/wordpress/wp-
content/uploads/Mapa-de-Riesgos-Corrupcion-2022-def.pdf
• 
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/
plan_de_accion/Mapa_de_Riesgos_Corrupcion_2022.pdf

3 Monitoreos y revisiones trimestrales  de 
los controles de los riesgos de gestión y de 

corrupción

Número de monitoreo y revisiones  de 
los riesgos

Coordinación Ejecutiva 1/03/2022 30/12/2022 100%
Los monitoreos y revisiones referidos en esta actividad se
efectúan vía RAE, ruta: P:\Planeacion\GESTIÓN DE
CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\III TRIMESTRE

Un (1) Informe de recomendaciones 
producto de la evaluación independiente al 

mapa de riesgos y la política de 
administración de riesgos

Número de evaluaciones (Informes de 
recomendaciones producto de la 

evaluación independiente al mapa de 
riesgos y la política de administración de 

riesgos)

Oficina de Control Interno 1/04/2022 30/12/2022 100%

Se efectuó informe de evaluación a la gestión de riesgos por
parte de la OCI, ubicado en: P:\CONTROL INTERNO\Gestión
de Control Interno\2. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2022\5.
Otros seguimientos\Evaluación Gestión de Riesgos

Inicio Fin

1
Espacios Institucionales y 

Mensajes Cívicos
Tecnológica Automatización

Se realiza por medio de correo 
electrónico y se da respuesta a la 
entidad interesada para que surta el 
proceso de codificación del 
contenido.

Interoperabilidad con RTVC para garantizar 
menos pasos a los interesados para la 
realización del trámite.

Nuevo formulario en el portal de trámites 
para realizar la solicitud en línea.

Reducción en el tiempo del trámite.

Reducción en pasos que realiza la 
entidad interesada para realizar el 
trámite.

Se realiaza en el portal de trámites y 
completamente en línea.

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

1/02/2022 30/12/2022 100%

El trámite ya se realiza por medio del portal de trámites de la 
CRC. Evidencia en: 
https://audiovisuales.crcom.gov.co/msj/Account/reqSolicitud  

Acta de Cierre TI RA P:\RELACIONAMIENTO CON 
AGENTES\ESPACIOS INSTITUCIONALES Y MENSAJES 
CÍVICOS\Trámite en línea

FECHA DE SEGUIMIENTO OCI: CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Política de Administración de 
Riesgos

Revisar y Actualizar de la Política de Administración de Riesgos de la CRC.

Construcción del Mapa de Riesgos 
de Corrupción

Revisar y actualizar de la matriz de riesgos de corrupción de la CRC.

Consulta y divulgación

Consultar con los grupos de valor sobre la matriz de riesgos de corrupción 
identicados por la CRC.

Divulgar la política de administración de riesgos en la Intranet y en la Página Web 
de la CRC.

Divulgar la matriz de riesgos de corrupción en la Intranet y en la Página Web de la 
CRC.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNO DE 2022

Objetivo general:

Establecer una herramienta de gestión institucional, a través de la formulación, desarrollo y seguimiento de actividades orientadas a fortalecer los mecanísmos de lucha contra la corrupcióny de atención a la ciudadanía en la vigencia 2022.

Objetivos específicos:

✓ Identificar, analizar y controlar los riesgos de corrupción.
✓ Desarrollar la estrategia de racionalización de trámites.
✓ Elaborar, ejecutar y evaluar la estrategia anual de Rendición de Cuentas.
✓ Desarrollar acciones para fortalecer los mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía.
✓ Fortalecer los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto Indicador Responsable
Fecha

Monitorio y revisión
Monitorear y revisar de manera periodica la efectividad de los controles de los 
riesgos de gestión y de corrupción.

Seguimiento
Evaluar el mapa de riesgos de corrupción y la actualización de la política de 
administración de Riesgos de la CRC.

Componente 2: Racionalización de Trámites

N°
Nombre del Trámite, 

Proceso o Procedimiento
Tipo de 

Racionalización
Acción Específica de 

Racionalización
Situación Actual Descripción de la Mejora

Beneficio a la Ciudadanía y/o 
Entidad

 Responsable
Fecha

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje 
Cumplimiento

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje 
Cumplimiento

OBSERVACIONES



FECHA DE SEGUIMIENTO OCI: CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNO DE 2022

Inicio Fin

Un (1) documento publicado

Número de documentos publicados
Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes
1/12/2021 31/01/2022 100%

Se verificó publicación de la Política de Transparencia,
Participación y Atención a la Ciudadanía en la página web de
la entidad, sección "Participa", documento actualizado al 31
de enero de 2022. Enlace:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/c
ontenido_multimedia/Politica_y_estrategia_de_transparencia
_participacion_y_atencion_al_ciudadano_31012022.pdf

Un (1) documento publicado 

Número de documentos publicados
Coordinación de Planeación 

Estratégica
1/01/2022 31/03/2022 100%

Se verificó en la página web de la entidad, publicación
correspondiente al Informe de Gestión vigencia 2021,
actualizado al 02 de marzo de 2022. Enlace:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/i
nformes_de_gestion/Informe_de_gestion_2021.pdf

Un (1) informe de las publicaciones de 
logros o hitos trimestralmente (Informe de 

desempeño de la Coordinación de 
Relacionamiento con Agentes)

Número de informes de las 
publicaciones de logros o hitos 

trimestralmente (Informe de desempeño 
de la Coordinación de Relacionamiento 

con Agentes)

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Se efectuó verificación a través de los informes de
desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con
Agentes, en las diapositivas 35 y 36 se relacionan los hitos o
logros de la CRC que se divulgados durante los respectivos
trimestres, enlace para consulta de los documentos en
mención:

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones
direccion\Revisión 2022

3 reuniones virtuales y/o presenciales 
realizadas

Número de socializaciones  virtuales y/o 
presenciales realizadas

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

1/06/2022 30/12/2022 100%

24 de Noviembre de 2022 se realizó una capacitación a
Vocales de control de manera virtual. Evidencia video:
https://crcom-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/doris_corredor_crcom_go
v_co/Ebw8iri0n0VPkXKbTx_DJyIB-VVIL0YCR7hi9SGZN3RPXA 

20 de octubre de 2022 se realizó la Rendición de Cuentas
dirigida a todos los grupos de valor de la CRC. Evidencia
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kj24ouYq_aA&t=1s

El 1 y 2 de abril participamos en la "Feria Acércate" que se
realizó en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar)
evidencia: 
https://twitter.com/PaoABonilla/status/150927860329652634
3?s=20&t=i8n7IM-kkyrOoe8UT1y_8w 

El 1 y 2 de julio participamos en la "Feria Acércate" que se
realizó en el municipio de Riosucio (Caldas) evidencia:
https://twitter.com/CRCCol/status/1542901543631994882?s
=20&t=i8n7IM-kkyrOoe8UT1y_8w

4 socializaciones virtuales y/o presenciales
Número de socializaciones virtuales y/o 

presenciales realizadas
Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes
1/06/2022 30/12/2022 100%

El 28 de junio de 2022 se adelantó conversatorio sobre
mercado mayorista móvil. Evidencia: lista de asistencia y
grabación 
(https://drive.google.com/drive/folders/1tPTjKYMJ3Figdx4E9
0hFvS07vKiThZjN?usp=sharing)
El 03 de agosto de 2022 se realizó socialización del estudio
de radiodifusión sonora. Evidencia a través del enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ihg3gbm4Jl4&t=8817s
El 22 de noviembre de 2022 se realizó la socialización de los
proyectos en materia de televisión. Evidencia a través del
enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=LqiaQxF7Gxc&t=2s
El 15 de diciembre de 2022 se realizó la socialización del
Estudio de impacto de Sistemas de Acceso para personas
con discapacidad auditiva. evidencia en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=RFvZNPQSH9E
El 22 de diciembre de 2022 se realizó la socialización del
Barómetro de Pluralismo Informativo. Evidencia a través del
enlace https://www.youtube.com/watch?v=ATdGsaoXic8
El 20 de diciembre de 2022 se socializó la Agenda
Regulatoria 2023 y 2024. evidencia en:
https://www.youtube.com/watch?v=7sTNDEukTZI&t=113s

1 audiencia rendición de cuentas 
desarrollada

Número de audiencias de rendición de 
cuentas desarrolladas

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

1/03/2022 29/07/2022 100%

La audiencia pública de rendición de cuentas de la CRC
vigencia 2021 se transmitió el 20 de octubre de 2022, enlace
para visualizar el video:
https://www.youtube.com/watch?v=kj24ouYq_aA

1500 inscritos en cursos virtuales Número de inscritos en cursos virtuales
Coordinación Innovación y 

Prospectiva Regulatoria  / Contenidos 
Audiovisuale

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

Acorde con información brindada por la Coordinación IDI, se
verificó a través del documento denominado "Seguimiento
cifras Aula CRC 2022", que con corte a 30 de abril se registró 
un total de 1775 inscritos a los diferentes cursos dispuesto
en dicha plataforma.

Un (1) informe de documentos publicados 
para comentarios por parte de los grupos 

de valor a los proyectos regulatorios 
trimestralmente (Informe de desempeño de 

la Coordinación de Política Regulatoria y 
Competencia)

Número de informes de documentos 
publicados para comentarios por parte 
de los grupos de valor a los proyectos 

regulatorios trimestralmente (Informe de 
desempeño de la Coordinación de 

Política Regulatoria y Competencia)

Coordinación de Política Regulatoria  
y Competencia

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

Los soportes de la actividad ejecutada se validaron y
encuentran en la siguiente ubicación: P:\CONTROL
INTERNO\Gestión de Control Interno\3. EJECUCIÓN PLAN
DE ACCIÓN 2023\4. Informes de Ley\SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN\ENERO 2023\Soporte

Una (1) encuesta de participación publicada 
a través de la página web a los grupos de 

valor
Número de encuestas publicadas

Coordinación de relacionamiento  con 
agentes 

1/03/2022 29/07/2022 100%
Enlace de la encuesta publicada:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqROoPoKdkQ4
EF9k20sc3KbVjZRaopyr5SNQ5sKuHjnk0Krg/viewform

Un (1) informe con el resultado consolidado 
de las calificaciones de las encuestas 

aplicadas de satisfacción (Informe de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas)

Número de informes con el resultado 
consolidado de las calificaciones de las 

encuestas aplicadas de satisfacción 
(Informe de la Audiencia de Rendición 

de Cuentas)

Coordinación Ejecutiva / Coordinación 
de Planeación Estratégica

1/07/2022 29/07/2022 100%

Se verificó en el informe ejecutivo de la audiencia, que "Con
el fin de medir el nivel de satisfacción de la Audiencia, la
CRC dispuso un código QR para que los participantes
calificaran el evento, no obstante, no se tuvo respuesta a
dicha encuesta".

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/i
nforme_rendicion_cuentas/Informe-Ejecutivo-Rendicion-de-
Cuentas-2021.pdf

Un (!) Plan de mejoramiento definido
Número de planes de mejoramiento 

definidos
Coordinación Ejecutiva / Coordinación 

de Planeación Estratégica
1/12/2021 30/12/2022 100%

Se verificó a través del enlace:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/i
nforme_rendicion_cuentas/matriz_de_estrategia_de_rendicio
n_de_cuentas_2021.pdf

Un (1) informe de la audiencia pública de 
rendición de cuentas elaborado y publicado

Número de informes elaborados y 
publicados

Coordinación Ejecutiva / Coordinación 
de Planeación Estratégica

1/07/2022 30/09/2022 100%

Se verificó la publicación del respectivo informe en la página
web de la entidad, consulta a través del siguiente enlace:
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/i
nforme_rendicion_cuentas/Informe-Ejecutivo-Rendicion-de-
Cuentas-2021.pdf

Inicio Fin

4 reuniones de informes trimestrales de 
desempeño

Número de reuniones de informes 
trimestrales de desempeño

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Se verificó en el servidor de la entidad, la trazabilidad de los
informes de desempeño de la Coordinación de
Relacionamiento con Agentes, en los que se describen las
actividades de gestión, en lo que respecta a atención a la
ciudadanía, llevadas a cabo por dicho proceso. A la fecha de
este informe, además de los mencionados en el seguimiento
anterior, se encuentra el soporte de la información
correspondiente al tercer trimestre de 2022:

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones
direccion\Revisión 2022\III TRIMESTRE\Relacionamiento con
agentes

Plan de mejoramiento NSU cumplido 
(100%)

Porcentaje de cumplimiento del plan de 
mejoramiento

Coordinación de Planeación 
Estratégoca 

15/01/2022 30/12/2022 100%

El plan de mejoramiento de NSU se cumplió al 100%,
soporte a través del enlace:
https://crcom.sharepoint.com/:x:/s/PlaneacinEstratgica/EUY
47m9QSWlLozNFFK6AElcBNiOMrqE9tKLPxLW1aD6Mhw?e=E
BLbja

Ajustes razonables a los espacios físicos 
realizados (100%)

Porcentaje de avance en los ajustes 
razonables a los espacios físicos 

realizados

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/05/2022 31/10/2022 100%

Acorde con la obra de remodelación de las oficinas de la CRC 
adelantada, se relaciona el enlace donde se encuentran las
fotografías relativas a los nuevos espacios de atención al
usuario.
P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos
Humanos\AJUTES RAZONABLES ATENCIÓN 

Incentivos para motivar la cultura 
de la rendición y petición de 

cuentas 

Involucrar a los grupos de valor en la construcción de los proyectos regulatorios.

Involucrar a los grupos de valor en los temas a tratar en la audiencia de rendición 
de cuentas.

Fecha

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible

Publicar la Política de Transparencia, Participación y Atención a la Ciudadanía.

Publicar el Informe de Gestión de la CRC, vigencia 2021. 

Publicar los logros e hitos de la CRC.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus organizaciones

Realizar reuniones virtuales y/o presenciales con la comunidad o grupos sociales 
como Vocales de Control, para dar a conocer la normatividad en materia de 
Régimen de Protección al Usuario.

Realizar socializaciones virtuales y/o presenciales con los grupos de valor de la CRC 
sobre los proyectos de la Agenda Regulatoria.

Desarrollar la audiencia rendición de cuentas de la CRC.

Formar a la ciudadanía a través de los cursos virtuales "Comunicados Como Es", 
"Con ojo crítico. Recepción Crítica de Contenidos" y "Hazte audiovisual. Generación 
de Audiovisual Ciudadano".

Evaluación y retroalimentación a la 
gestión institucional

Evaluar la satisfacción de los grupos de valor de la audiencia de rendición de 
cuentas.

Definir un plan de mejoramiento, de acuerdo con los resultados de la evaluación de 
la satisfacción de los grupos de valor de la estrategia de rendición de cuentas.

Elaborar y publicar el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable
Fecha

Informar a la alta dirección sobre la gestión de la atención a la ciudadanía, por 
medio de los informes trimestrales de desempeño.

Cumplir el plan de mejoramiento frente a los resultados de la medición del NSU

Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio a la 
ciudadanía para asegurar su accesibilidad.

Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje 
Cumplimiento

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Porcentaje 

Cumplimiento
OBSERVACIONES



FECHA DE SEGUIMIENTO OCI: CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNO DE 2022

4 revisiones de la la base de conocimiento 
del asistente virtual

Número de revisiones de la la base de 
conocimiento del asistente virtual

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Acorde con información aportada por la Coordinación de
Relacionamiento con Agentes, se validó que hace una
revisión mensual con el call center, en la que, para el
periodo evaluado, se determinó que no hay necesidad de
efectuar cambios en la base de datos del asistente virtual
por cuanto no se han presentado combios normativos.

Fechas de las respectivas calibraciones durante el periodo
evaluado:

• Mayo 23 de 2022
• Junio 19 de 2022
• Julio 19 de 2022
• Diciembre 28 de 2022
(enlace reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTM0NGY3OTUtOGFjNC00YWE4LTg0YT
EtMzdmZDM1M2ZjMDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%222cdab013-7b2d-4428-b384-
326c870248c1%22%2c%22Oid%22%3a%22f29ed55b-d7e6-
4273-b303-e05a91fd2080%22%7d)

2 sensibilizaciones Número de sensibilizaciones
Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1/02/2022 30/12/2022 100%

Las actividades relacionadas con la sensibilización de servicio
al ciudadano desde capacitación se realizaron: Taller
Conociendo la cultura sorda al grupo de RCA y Atención
Cliente, taller realizado por el INSOR, Taller Como interactuar 
con personas con discapacidad visual, al grupo de RCA y
Atención Cliente, taller realizado por el INCI, Taller Como
interactuar con personas con discapacidad visual (Todo
CRC), Dos Charlas de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Primer encuentro de Socialización de
Estrategia de Lenguaje Claro 2022 (DNP), Socialización video
Lenguaje Claro( Sergio Urquijo)Taller Lenguaje Claro (Sergio
Urquijo).
Estas actividades fuero realizadas mediante charlas por la
plataforma Teams, las cuales se ejecutaron en el PIC 2022 y
esta es la ruta:P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA\Recursos 
Humanos\CAPACITACIÓN\CAPACITACIÓN 2022\Ejecución
PIC 202 Vfinal

Se socializa video de cultura del servicio al ciudadano para
todo CRC, por medio de correo de capacitación y Yammer:
Este video fue socializado el 27 de septiembre de 2022 por
los medios indicados.

3 sensibilizaciones Número de sensibilizaciones
Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes /Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/02/2022 30/12/2022 100%

Taller con personas con condición visual el 16 de junio de
2022. Evidencia citación de la reunión y lista de asistentes

P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\2.
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2022\4. Informes de
Ley\PLAN ANTICORRUPCIÓN\Septiembre 2022\Soportes

5 sesiones de formación Número de sesiones de formación
Coordinación de Relacionamiento con 

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

El 15 de junio de 2022 se participó en el taller "Política de
servicio al ciudadano y lenguaje claro: Un espacio para
aprender" desarrollado por Función Pública. Evidencia Cita y
videos https://www.facebook.com/FuncionPublica y
https://www.youtube.com/user/webmasterdafp.  

El 30 de junio de 2022 se llevó a cabo un taller de lenguaje
claro. Evidencia: citación y lista de asistentes.

P:\CONTROL INTERNO\Gestión de Control Interno\2.
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2022\4. Informes de
Ley\PLAN ANTICORRUPCIÓN\Septiembre 2022\Soportes

El 15 de septiembre se participó en la "Sesión masiva sobre
servicio al ciudadano y lenguaje claro" de Función pública.
Evidencia cita y videos: 

el 29 de septiembre se realizó la capacitaciones "PRIMER
ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
LENGUAJE CLARO 2022 DNP" liderada por capacitación y
dictada por el Departamento Nacional de Planeación.
Evidencia cita. Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
ID de la reunión: 294 227 984 921
Código de acceso: mFknFB

El 1 de diciembre a las 9:00 a.m. participamos en la "Sesión
Masiva sobre servicio al ciudadano y lenguaje claro" de 

Un (1) Desarrollo implementado de 
respuestas automaticas 

Número de desarrollos implementado
Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes
1/01/2022 30/06/2022 100%

Acorde con información brindada por la Coordinacón de
Relacionamiento con Agentes, la implementación de
respuesta automática con radicado se efectuó a partir del 09
de febrero de 2022.

Un (1) procedimiento revisado y actualizado
Número de procedimientos revisados y 

actualizados
Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes
1/01/2022 30/06/2022 100%

Se actualizaron tres (3) procedimientos el 25 de marzo de
2022 enviados a planeación, queda pendiente la
formalización de dichos instrumentos.

2 actualización de la  herramienta de 
respuestas 

Número de actualizaciones de la 
herramienta

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Se encuentra en https://crcom-
my.sharepoint.com/personal/camilo_acosta_crcom_gov_co/_
layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcamilo%5Fac
osta%5Fcrcom%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FHerramien
ta%2DPRA&ct=1673539169054&or=OWA%2DNT&cid=9c47a
d05%2Da17d%2Df303%2D090b%2Dff676c9f422a&ga=1

Actualizaciones realizadas:

•  28 de junio de 2022
•  13 de diciembre de 2022

Una (1) Caracterización de los grupos de 
valor revisada

Número de caracterizaciones revisadas
Coordinación de Relacionamiento con 

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

Se actualizó la caracterización de Grupos de Valor de la CRC,
como resultado del contrato 110 de 2022 que culminó el 19
de diciembre de 2022. 
P:\RELACIONAMIENTO CON
AGENTES\COMUNICACIONES\COMUNICACION 
EXTERNA\2022\Caracterización de Grupos de Valor
2022\Entregables

Un (1) informe de resultados de las 
encuestas de percepción realizadas a la 
ciudadanía respecto al servicio recibido 

trimestralmente (Informe de desempeño de 
la Coordinación de Relacionamiento con 

Agentes)

Número de informes de resultados de 
las encuestas de percepción realizadas a 

la ciudadanía respecto al servicio 
recibido trimestralmente (Informe de 

desempeño de la Coordinación de 
Relacionamiento con Agentes)

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Durante el periodo evaluado, se verificó la elaboración del
informe de desempeño de la Coordinación de
Relacionamiento con Agentes, correspondiente al tercer
trimestre de 2022, en el que se especifican los resultados de
las encuestas de percepción realizadas a la ciudadanía
respecto al servicio recibido.

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones
direccion\Revisión 2022\III TRIMESTRE\Relacionamiento con
agentes

Los resultados reportados con corte al tercer trimestre de
2022, fueron los siguientes:
NSU de Atención Personal: 5,00
NSU para la Atención Telefónica: 4,94
NSU para la Atención en Correspondencia: 5,00

Talento Humano

Sensibilizar a los funcionarios de la CRC sobre temas de servicio a la ciudadanía.

Sensibilizar Sensibilizar a los funcionarios en temas de discapacidad para mejora de 
la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad (INCI, INSOR 
y Centro de Relevo).

Realizar sesiones de formación a los agentes que interactuan con la ciudadanía a 
través de los canales de atención dispuestos por la entidad.

Normativo y procedimental

Implementar respuestas automaticas de correos electrónicos, informando a la 
ciudadanía el número de radicación, fecha de registro, para que este pueda ser 
consultados a través del portal de trámites que dispone la entidad.

Revisar y actualizar el procedimiento de Atención, Consultas y Trámites.

Fortalecimiento de los canales de 
atención

Revisar y actualizar (sí aplica) la base de conocimiento del asistente virtual.

Relacionamiento con la ciudadanía

Simplificar las respuestas a la ciudadanía en un lenguaje comprensible.

Revisar y actualizar (si es necesario) la caracterización de los grupos de valor.

Realizar la medición de la percepción de la ciudadanía, respecto al servicio recibido.



FECHA DE SEGUIMIENTO OCI: CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNO DE 2022

Inicio Fin

Un (1) seguimiento a la actualización de la 
sección de transparencia y acceso a la 

información de acuerdo con el esquema de 
publicación de información vigente

Seguimientos a la actualización de la 
sección de transparencia y acceso a la 

información de acuerdo con el esquema 
de publicación de información vigente

Coordinación de Planeación 
Estratégica

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

El respectivo seguimiento se efectuó en el mes de diciembre
de 2022, a través de la herramienta ITA, soporte:
https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Ev3-
bRhUxMdDrI1dIL_2J-
UBWFH6REuLTR3MCzvM3vkLPg?e=C1nyzU

Una (1) publicación de información para 
mujeres

Número de publicaciones para mujeres
Coordinación de Relacionamiento con 

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

Se verificó la publicación de un estudio, en abril de 2022, en
el que se trata la representación social de las mujeres en la
televisión colombiana. Enlace:
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual
/Informe%20Ejecutivo%20-
%20Estudio%20de%20representaciones%20sociales%20en
%20la%20televisi%C3%B3n%20abierta%20colombiana/Info
rme_Ejecutivo_Estudio_de_representaciones_en_la_TV_colo
mbiana.pdf

2 publicaciones semestrales a través de 
comunicación interna

Número de publicaciones a través de 
comunicación interna

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/02/2022 30/12/2022 100%

Se verificó a través de Yammer la publicación de piezas de
comunicación interna, fechas 18 y 27 de julio de 2022: 

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/ey
JfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTg0NTI4MTg3NTE1Njk5Mi
J9

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/ey
JfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTgzMjM4NTQ3NTc0Nzg0M
CJ9

2 informes de la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información

Número de informes de la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Se validó la publicación de los informes correspondientes,
disponible en la página web de la CRC a através del enlace:
https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-
informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-
quejas-y-reclamos#cont

Un (!) Índice de Información Clasificada y 
Reservada de la CRC revisado y/o 

actualizado

Número de índices revisados y/o 
actualizados

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/02/2022 30/12/2022 100%

El índice de información clasificada y reservada vigente se
encuentra publicado con su respectiva resolución en la
sección de transparencia y acceso a la información pública,
enlace: https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-
de-gestion/indice-de-informacion-clasificada-y-
reservada#cont 

Un (1) Esquema de publicación de 
información actualizado

Número de esquemas de publicación de 
información actualizados

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

1/01/2022 30/06/2022 100%

Se verificó el respectivo documento, publicado en la página
web de la CRC, numeral 7.1.3. de la sección de
transparencia y acceso a la información pública.
https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-
gestion/esquema-de-publicacion-de-la-informacion#cont

Una (1) instalación de Señalización inclusiva 
instalada en la entidad 

Número de instalaciones de señalización 
inclusiva en la entidad

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/05/2022 31/10/2022 100%

Acorde con la obra de remodelación de las oficinas de la CRC 
adelantada, se relaciona el enlace donde se encuentran las
fotografías relativas a los nuevos espacios de atención al
usuario.
P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos
Humanos\AJUTES RAZONABLES ATENCIÓN 

Una (1) Cartilla de Deberes y Derechos 
traducida

Número de Cartillas de Deberes y 
Derechos traducida

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

1/01/2022 31/03/2022 100%

Se verificaron los respectivos documentos traducidos a
lengua Emberá y Wayunaiki en la sección de transparencia y
acceso a la información pública. Enlace:
https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/informacion-especifica-para-grupos-de-
interes/guia-de-bolsillo-en-lenguas-indigenas

4 publicaciones en la página web de los 
indicadores

Número de publicaciones en la página 
web de los indicadores

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Información disponible en la sección de tranparencia y
acceso a la información pública a través del enlace:
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-
publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-
y-reclamos-ante-la-crc

2 informes de solicitudes de acceso a 
información publicados

Número de informes de solicitudes de 
acceso a información publicados

Coordinación de Relacionamiento con 
Agentes

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

Se validó la publicación de los informes correspondientes, 
disponible en la página web de la CRC a através del enlace: 
https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-
informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-
quejas-y-reclamos#cont

Fecha

Lineamientos de Transparencia 
Activa

Hacer seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la 
información de la página web.

Publicar información para mujeres.

Realizar una campaña tendiente a que los servidores públicos mantengan las hojas 
de vida actualizadas en el SIGEP.

Lineamientos de Transparencia 
Pasiva

Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en 
la Ley.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Elaboración los Instrumentos de 
Gestión de la Información

Revisar y actualizar (sí aplica) del Índice de Información Clasificada y Reservada de 
la CRC. 

Actualizar del esquema de publicación de información, de acuerdo con la nueva 
página web.

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Instalar señalización inclusiva en la entidad para población en situación de 
discapacidad.

Traducir la Cartilla de Deberes y Derechos de los usuarios a las lenguas indígenas 
Wayunaiki y Emberá.

Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública

Publicar en la página web los indicadores de tiempos medios de respuestas de todas 
las solicitudes por parte de los grupos de valor.

Publicar el informe de solicitudes de acceso a información.

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje 
Cumplimiento

OBSERVACIONES



FECHA DE SEGUIMIENTO OCI: CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

VIGENCIA 2022
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNO DE 2022

Inicio Fin

Una (1) campaña desarrollada a través de 
comunicación interna

Número de campañas desarrolladas a 
través de comunicación interna

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/02/2022 30/12/2022 100%

Campaña de socialización de los valores del código de
integradad, se verificaron las publicaciones en Yammer:

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il
RocmVhZCIsImlkIjoiMTgzNjQ3MjY2MjI2MTc2MCJ9

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il
RocmVhZCIsImlkIjoiMTgyMzIwODQzNTM2NzkzNiJ9

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il

RocmVhZCIsImlkIjoiMTgxMjk2NjExMDc5NzgyNCJ9

Campaña "Recordar es vivir", también verificada a través de
publicaciones en Yammer:

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il
RocmVhZCIsImlkIjoiMTkwNzYzMDI5MDE1NzU2OCJ9

https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il

RocmVhZCIsImlkIjoiMTg1NjkwMTQ2MDQwMjE3NiJ9

Apropiación del Código de Integridad en el día del servidor:
P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos

Humanos\BIENESTAR e INCENTIVOS\2022\Día del Servidor, 
socialización por Yammer:
https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6Il
RocmVhZCIsImlkIjoiMTc3NTYyNDU0NjM5NDExMiJ9

Una (1) campaña desarrollada a través de 
comunicación interna

Número de campañas desarrolladas a travé

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/02/2022 30/12/2022 100%

A través de correo se envió, el 20 de octubre de 2022, a los
Comisionados el recordatorio, en donde se les informaba
que debían realizar la actualización de la declaración de
conflictos de interés, también fue publicada una pieza por
Yammer y Comunicación Interna el 25 de octubre de 2022,
en donde se les recordaba que debían actualizar la
información financiera.

2 seguimientos Número de seguimientos
Coordinación de Gestión 

Administrativa y Financiera
1/02/2022 30/12/2022 100%

El seguimiento que se realiza es por medio del aplicativo por
la integridad el cual copio el link
https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/i
ndex?tipoPersonaId=25&primerNombre=&segundoNombre=
&primerApellido=&segundoApellido=&numeroDocumento=&
entidad=COMISI%C3%93N+DE+REGULACI%C3%93N+DE+
COMUNICACIONES&fechaFinalizacionDesde=&fechaFinalizac
ionHasta=&find=Buscar#resultadosBusqueda

Un (1) plan de acción formulado y 
aprobado, resultado del diagnóstico aplicado 

en Responsabilidad Social Institucional.

Número de planes de acción formulados 
y aprobados

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/01/2022 31/07/2022 100%

El Plan de RSI se agendó y aprobó en Comité Institucional
de Gestión y Desempeño del 13 de julio del 2022, tal como
consta en la respectiva acta:
https://crcom.sharepoint.com/sites/PlaneacinEstratgica/Docu
mentos%20compartidos/General/Comite%20Directivo%20CR
C/Actas%202022/13072022/Acta%2020220713.doc)
El plan se encuentra ubicado en:
P:\GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA\Recursos
Humanos\RSI

Un (1) seguimiento a la ejecución del plan 
de acción (Informe de desempeño de la 
Coordinación de Gestión Administrativa y 

Financiera)

Número de seguimientos (Informe de 
desempeño de la Coordinación de 

Gestión Administrativa y Financiera)

Coordinación de Gestión 
Administrativa y Financiera

1/08/2022 30/12/2022 100%

Se verificó el cuadro de registro trabajado en 2022 sobre
Responsabilidad social institucional, sobre diagnóstico,
resultados y plan de trabajo: P:\GESTION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA\Recursos Humanos\RSI.

4 Informes de gestión presupuestal 
trimestral

Número de informes de gestión 
presupuestal trimestral

Coordinación de Planeación 
Estratégica

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

Además de los informes de ejecución presupuestal
mensuales publicados en la página web de la entidad
(https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-
informes/ejecucion-presupuestal#cont), se verificó la
existencia de los respectivos informes de gestión
presupuestal trimestrales a través de las RAE. Durante el
periodo evaluado se elaboraró un informe correspondiente al
tercer trimestre de 2022.

P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones
direccion\Revisión 2022\III TRIMESTRE\Gestión Estratégica

12 publicaciones mensuales en el SPI del 
cumplimiento

Número de publicaciones de 
cumplimiento

Coordinación de Planeación 
Estratégica

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

Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de
Inversión el registro de la respectiva información
corresondiente hasta diciembre de 2022. Enlace:
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.a
spx?id=img_Por%20Entidad

Versión Fecha

0 04 de enero de 2022

1 31 de enero de 2022

2 29 de junio de 2022

• Se ajustan las metas o productos de actividades para que se pueda evidenciar su cuantificación, así como sus indicadores asociados.
• Se modifican los responsables de las actividades, de acuerdo con la Resolución 056 de 2022, “Por medio de la cual se modifican los grupos internos de trabajo 
de la CRC”.
• Se modifican las fechas de finalización de las actividades “Revisar y Actualizar de la Política de Administración de Riesgos de la CRC.” y “Divulgar la política de 
administración de riesgos en la Intranet y en la Página Web de la CRC.” del Componente 1 “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción”, 
del 30 de junio al 31 de julio de 2022, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos por parte de la Oficina de 
Control Interno, enviado en el mes de junio, se recibieron recomendaciones de ajuste al documento de Política de Administración de Riesgos, los cuales se 
acogieron y se encuentra en revisión por parte de la Coordinación de Planeación Estratégica, para su posterior aprobación por parte del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.
• Se modifica la fecha de finalización y alcance de la actividad “Formular y aprobar el plan de acción a desarrollar en 2022, resultado del diagnóstico aplicado en 
Responsabilidad Social Institucional.” del Componente 6 “Iniciativas Adicionales”, teniendo en cuenta que su aprobación se realizará en el mes de julio de la 
vigencia 2022. Así mismo, se modifica la fecha de inicio de la actividad “Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de acción, resultado del diagnóstico 
aplicado en Responsabilidad Social Institucional.”, de acuerdo con la modificación de la actividad anterior.

Esta versión fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de junio de 2022.

Indicador Responsable
Fecha

Responsabilidad Social Institucional

Formular y aprobar el plan de acción a desarrollar en 2022, resultado del diagnóstico 
aplicado en Responsabilidad Social Institucional.

Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de acción, resultado del diagnóstico 
aplicado en Responsabilidad Social Institucional.

Gestión de recursos de Inversión
Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el 
SPI.

Control de Cambios
Descripción

Se consolidan las actividades de los componentes que integran el plan para su socialización, antes de su publicación, para que los grupos de valor internos y 
externos formulen sus observaciones y propuestas. 

Se consolidan las actividades de los componentes que integran el plan, y luego de su socialización para que los grupos de valor internos y externos formularan 
sus observaciones y propuestas, y la revisión y respuesta a los observaciones y propuestas , se publica el plan en la página web.

Código de Integridad

Realizar una campaña de sensibilización para la apropiación e interiorización del 
código de integridad de la CRC, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad

Realizar una campaña de sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 
2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los 
conflictos de interés), dirigida a los directivos de la Entidad.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las 
declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés).

Ejecución presupuestal Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente/procesos Actividades Meta o producto

SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje 
Cumplimiento

OBSERVACIONES


