
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

RESOLUCIÓN No.    225    DE 2022 
  
 

 “Por la cual se modifica el anexo de la Resolución CRC 446 de 2018, que adopta y 
modifica el Esquema de Publicación de la Información y determina las responsabilidades 

para su gestión por parte de las dependencias de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC y se dictan otras disposiciones” 

 

 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

COMUNICACIONES 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las establecidas en la Ley 1341 de 
2009, la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015, la Resolución 

CRC 5918 de 2020 y 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 

  
Que el artículo 1 de la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", tiene por objeto 
"(...) regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información" 
 
Que el artículo 5 de la Ley 1712 de 20141, establece que lo dispuesto en la Ley es aplicable, entre 

otras, a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados "a) Toda entidad pública, incluyendo 
las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, 
central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 
municipal y distrital". 
 

Que el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 prevé que todo sujeto obligado debe adoptar y difundir 
ampliamente, a través de su sitio web o del dispositivo de divulgación con el que cuente, un Esquema 

de Publicación de Información, y establecer los componentes que el mismo debe incluir. 
 

Que el artículo 2.1.1.5.1 del Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", prescribe que son instrumentos para la 
gestión pública conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, los siguientes “(1) Registro de 
Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de 
Publicación de Información. (4) Programa de Gestión Documental”. Adicionalmente, ese Decreto 

señala que los sujetos obligados deben articular dichos instrumentos mediante el uso eficiente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización y divulgación. 
 

Que el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto mencionado, dispone que los instrumentos para la gestión de la 
información pública deben ser adoptados y actualizados mediante acto administrativo o documento 

equivalente de acuerdo con el régimen legal del sujeto obligado. 

 
1 Corregido por el Decreto 1494 de 2015 
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Que el artículo 2.1.1.5.3.1 del Decreto 1081 de 2015, define el Esquema de Publicación de 

Información como "(...) el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de 
forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que 
publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° 
de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma". 
 

Que el artículo 2.1.1.5.3.2 del Decreto 1081 de 2015, señala que son componentes del Esquema de 
Publicación de Información, las listas de información mínima y adicional publicadas en el sitio web 

oficial del sujeto obligado, la información previamente divulgada por dicho sujeto derivada de una 
solicitud de información y la información de interés para la ciudadanía relacionada con su actividad 

misional y sus objetivos estratégicos. 

 
Que, de acuerdo con lo anterior, el 19 de diciembre de 2018, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), mediante Resolución CRC 446 de 2018, adoptó el Esquema de Publicación 
de Información de la entidad y determinó las responsabilidades para su gestión por parte de cada 

una de sus dependencias. El Esquema de Publicación de Información, contemplado en el Anexo 1, 

hace parte integral de la Resolución mencionada y contiene el detalle de la información a publicar, el 
idioma, el responsable de esta, la frecuencia de actualización, el medio de conservación o soporte, el 

formato y el lugar de consulta. 
 

Que, en desarrollo de sus funciones, la Comisión efectuó una revisión de la información del esquema   
adoptado en 2018 y, mediante la Resolución CRC 100 del 19 de abril de 2021, actualizó el anexo de 

la Resolución 446 de 2018. 

 
Que, con ocasión del cambio de la plataforma de la página de la CRC, se modificaron todos los enlaces 

del sitio Web de la Comisión, por lo tanto, resulta necesario actualizar el Esquema de Publicación 
para ajustarlo a los nuevos contenidos del mencionado sitio Web, por lo anterior, se hace necesario 

modificar el anexo de la Resolución CRC 446 de 2018. 

 
Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 10 de la Resolución CRC 5918 de 2020, 

son funciones del Director Ejecutivo de la CRC formular las políticas, normas y procedimientos para 
la administración de recursos humanos, físicos, económicos y financieros de la Comisión.  

 
 

Que, en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1.  Modificar el anexo de la Resolución CRC 446 de 2018 con el fin de actualizar 
las rutas de acceso a la información del Esquema de Publicación de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, como instrumento para informar, de manera ordenada, a la ciudadanía, 
interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de 

divulgación proactiva. Este anexo será modificado por el Anexo 1 de la presente Resolución 
 

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la 

Resolución CRC 100 de 2021 y las demás disposiciones que le sean contrarias.  
 

 
Dada en Bogotá D.C. a los   10 JUNIO 2022 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

PAOLA BONILLA CASTAÑO  
Directora Ejecutiva  

 

Proyectó: Elizabeth Parra Benítez 
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello  
Aprobado por: Zoila Vargas Mesa 
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ANEXO 1 
 

 ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

            

NOMBRE O 

TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓ

N DETALLADA 
DEL TÍTULO 

DESCRIPCIÓN IDIOMA 

RESPONSABLE DE 
LA PRODUCCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 
DE ACTUALIZAR 

LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE 

ACTUALIZACI

ÓN 

MEDIO DE 
CONSERVACI

ÓN Y/O 

SOPORTE 

FORMATO 

FECHA DE 
GENERACIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

LUGAR DE 

CONSULTA 

ENLACE SITIO 

WEB CRC 

Información de la Entidad 

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Misión, Visión, 
Funciones y 
Deberes 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/mision-

vision-
funciones-y-
deberes#cont  

Información mínima 

obligatoria 

Información de 

la Entidad 

Estructura orgánica 

- Organigrama 
Español 

Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
5/4/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac
ion-de-la-
entidad/estructu
ra-organica-

organigrama#co
nt  

Información mínima 

obligatoria 

Información de 

la Entidad 

Mapas y Cartas 
descriptivas de los 

procesos 

Español 
Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/informac

ion-de-la-
entidad/mapas-

y-cartas-
descriptivas-de-

los-
procesos#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Directorio 
Institucional 

incluyendo sedes, 
oficinas, sucursales, 
o regionales, y 
dependencias 

Español 
Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/informac

ion-de-la-
entidad/directori
o-institucional-
incluyendo-

sedes-oficinas-
sucursales-o-
regionales-y-
dependencias#c
ont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Directorio de 
servidores públicos, 
empleados o 

contratistas 

Español 
Gestión 
Administrativa y 
financiera 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/directori

o-de-servidores-
publicos-
empleados-o-
contratistas#co

nt  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Directorio de 
entidades 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-

entidad/directori
o-de-
entidades#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Directorio de 
agremiaciones o 
asociaciones en las 
que participe 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/directori
o-de-

agremiaciones-
o-
asociaciones#co
nt  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Servicio al público, 
normas, formularios 
y protocolos de 

atención 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/servicio-

al-publico-
normas-
formularios-y-
protocolos-de-

atencion#cont  

Información mínima 

obligatoria 

Información de 

la Entidad 

Procedimientos que 
se siguen para 

tomar decisiones en 
las diferentes áreas 

Español 
Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
23/4/2022 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://www.crc
om.gov.co/es/tr
ansparencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/informac
ion-de-la-

entidad/procedi
mientos-que-se-
siguen-para-
tomar-

decisiones-en-
las-diferentes-
areas  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Mecanismo de 

presentación 
directa de 
solicitudes, quejas 
y reclamos a 

disposición del 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac

https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/estructura-organica-organigrama#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-institucional-incluyendo-sedes-oficinas-sucursales-o-regionales-y-dependencias#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas#cont
https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas#cont
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público en relación 
con acciones u 
omisiones del 
sujeto obligado 

ion-de-la-
entidad/mecanis
mo-de-
presentacion-

directa-de-
pqrs#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Calendario de 

actividades y 
eventos 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/evento
s  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Información sobre 

decisiones que 
puede afectar al 
público 

Español 
Coordinación 
Ejecutiva 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac
ion-de-la-
entidad/informa
cion-sobre-

decisiones-que-
puede-afectar-
al-publico#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Entes y autoridades 
que lo vigilan 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac
ion-de-la-
entidad/entes-y-
autoridades-

que-lo-
vigilan#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Información de 
la Entidad 

Publicación de 
hojas de vida 

Español 

Gestión 
Administrativa y 
financiera - Gestión 

Humana 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/informac

ion-de-la-
entidad/publicac
ion-hojas-de-
vida#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 

entidad o 
autoridad 

Leyes Español 
Coordinación 
Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/normati
va/normativa-
de-la-entidad-o-

autoridad#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 
autoridad 

Decreto Único 
Reglamentario 

Español 
Coordinación 
Ejecutiva 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/normati
va/normativa-

de-la-entidad-o-
autoridad#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 
autoridad 

Normativa aplicable Español 
Coordinación 
Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/normati

va/normativa-

de-la-entidad-o-
autoridad#cont  

Información mínima 

obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 

autoridad 

Vínculo al Diario o 

Gaceta Oficial 
Español 

Coordinación 

Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/normati
va/normativa-
de-la-entidad-o-
autoridad#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 
autoridad 

Políticas, 
lineamientos y 
manuales 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/normati
va/normativa-
de-la-entidad-o-

autoridad#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 
autoridad 

Agenda Regulatoria Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/normati

va/normativa-
de-la-entidad-o-
autoridad#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 

autoridad 

Normatividad CRC Español 
Coordinación 
Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 

pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/normati

va/normativa-
de-la-entidad-o-
autoridad#cont  

Información mínima 

obligatoria 

Normativa de la 

entidad o 
autoridad 

Búsqueda de 

normas 
Español 

Coordinación 

Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/normati
va/busqueda-
de-

normas#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Normativa de la 
entidad o 
autoridad 

Proyectos de 
normas para 
comentarios 

Español 

Política Regulatoria 
y Competencia, 

Contenidos 
Audiovisuales, 
Inteligencia y 
Analítica de Datos y 

Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/normati
va/proyectos-

de-normas-
para-
comentarios#co
nt 

Contratación 

Información mínima 

obligatoria 
Contratación 

Plan anual de 

adquisiciones 
Español 

Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/contrata
cion/plan-anual-
de-
adquisiciones#c

ont  

Información mínima 
obligatoria 

Contratación 
Publicación de la 
información 
contractual 

Español 
Coordinación 
Ejecutiva - 
Contratación 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/contrata
cion/publicacion

-de-la-
informacion-
contractual#con
t 

Información mínima 
obligatoria 

Contratación 
Publicación de la 
ejecución de los 

contratos 

Español 
Coordinación 
Ejecutiva - 

Contratación 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
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2-
01/Manual_de_
Contratacion_C

RC.pdf  

Planeación, presupuesto e informes 

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Presupuesto 
general de 
ingresos, gastos e 
inversión 

Español 

Gestión 
Administrativa y 
financiera y 
Planeación 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-
e-

informes/presup
uesto-general-
de-ingresos-
gastos-e-

inversion#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 

presupuesto e 
informes 

Ejecución 
presupuestal 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-

publica/planeaci
on-presupuesto-

e-
informes/ejecuci
on-
presupuestal#c

ont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Plan de Acción Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-

e-informes/plan-
de-accion/plan-
de-accion#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 

presupuesto e 
informes 

Planes 
institucionales 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/planeaci
on-presupuesto-
e-informes/plan-
de-

accion/planes-
institucionales#
cont  

Información mínima 

obligatoria 

Planeación, 

presupuesto e 
informes 

Proyectos de 

Inversión 
Español 

Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 

pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/planeaci
on-presupuesto-

e-
informes/proyec

tos-de-
inversion#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 

informes 

Informes de 
empalme 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci

on-presupuesto-
e-
informes/inform
es-de-
empalme#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informe de Gestión Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-

e-
informes/inform
es-de-gestion-
evaluacion-y-
auditoria#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informe de 

rendición de 
cuentas ante la 
Contraloría General 
de la República, o a 

los organismos de 

Contraloría o 
Control territoriales 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-

e-

informes/inform
es-de-gestion-
evaluacion-y-
auditoria#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informe de 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-
e-

informes/inform
es-de-gestion-
evaluacion-y-
auditoria#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informes a 
organismos de 
inspección, 
vigilancia y control 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-
e-

informes/inform
es-de-gestion-
evaluacion-y-
auditoria#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Planes de 
mejoramiento 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-

e-

informes/inform
es-de-gestion-
evaluacion-y-
auditoria#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informes de la 
Oficina de Control 
Interno 

Español 
Coordinación de 
Control Interno 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/planeaci
on-presupuesto-
e-

informes/inform
es-de-la-oficina-
de-control-
interno/informes
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-control-
interno#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 

presupuesto e 
informes 

Informe sobre 

Defensa Pública y 
Prevención del 
Daño Antijurídico 

Español 

Asesoría Jurídica y 

Solución de 
Controversias 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/planeaci
on-presupuesto-
e-
informes/inform
e-sobre-

defensa-
publica#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Planeación, 
presupuesto e 
informes 

Informes 

trimestrales sobre 
acceso a 
información, quejas 
y reclamos 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/planeaci

on-presupuesto-
e-
informes/inform
es-trimestrales-

sobre-acceso-a-
informacion-
quejas-y-
reclamos#cont  

Trámites 

Información mínima 

obligatoria 
Trámites 

Portal de trámites 

CRC 
Español 

Relacionamiento con 
Agentes/Gestión 

Tecnológica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://tramites
crcom.gov.co/tr

amitesCRC/publi
co/index.xhtml  

Información mínima 

obligatoria 
Trámites 

Portafolio de oferta 
institucional de los 
trámites y otros 

procedimientos 
administrativos 

Español 
Relacionamiento con 

Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica  

Información mínima 
obligatoria 

Trámites 
Estrategia de 
racionalización de 
trámites 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica  

Participa 

Información mínima 
obligatoria 

Participa 

Participación para 
el diagnóstico de 
necesidades e 
identificación de 

problemas 

Español 

Relacionamiento con 
Agentes y 
Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Información mínima 

obligatoria 
Participa 

Planeación y 

presupuesto 
participativo 

Español 
Planeación 

Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/particip
a 

Información mínima 
obligatoria 

Participa Consulta ciudadana Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Información mínima 
obligatoria 

Participa 
Colaboración e 
innovación abierta 

Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Información mínima 

obligatoria 
Participa 

Rendición de 

cuentas 
Español 

Relacionamiento con 

Agentes/Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/particip
a 

Información mínima 
obligatoria 

Participa Control social Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Datos abiertos 

Información mínima 

obligatoria 
Datos abiertos 

Instrumentos de 

gestión 
Español 

Relacionamiento con 
Agentes y Gestión 

Administrativa y 
Financiera 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/datos-
abiertos/instrum
entos-de-
gestion#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Datos abiertos 
Registros de activos 
de información 

Español 
Inteligencia y 
Analítica de Datos 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/datos-
abiertos/instrum
entos-de-

gestion/registro
s-de-activos-de-
informacion#co
nt  

Información mínima 
obligatoria 

Datos abiertos 

Índice de 
información 
clasificada y 
reservada 

Español 

Gestión 
Administrativa y 
financiera/Gestión 
documental 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/datos-
abiertos/instrum
entos-de-

gestion/indice-
de-informacion-
clasificada-y-
reservada#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Datos abiertos 
Esquema de 
publicación de la 

información 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/datos-
abiertos/instrum
entos-de-

gestion/esquem
a-de-
publicacion-de-
la-

informacion#co
nt  

Información mínima 

obligatoria 
Datos abiertos 

Programa de 

gestión documental 
Español 

Gestión 
Administrativa y 

financiera/Gestión 
documental 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp

arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/datos-

abiertos/instrum
entos-de-
gestion/program
a-de-gestion-

documental#co
nt  

Información mínima 

obligatoria 
Datos abiertos 

Tablas de retención 

documental 
Español 

Gestión 
Administrativa y 

financiera/Gestión 
documental 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 
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Información mínima 

obligatoria 
Datos abiertos 

Acto administrativo 
sobre costos de 

reproducción de 
información pública 

Español 

Gestión 

Administrativa y 
financiera 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/datos-
abiertos/instrum
entos-de-
gestion#cont  

Información específica para grupos de interés 

Información mínima 
obligatoria 

Información 
específica para 
grupos de 
interés 

Información para 
niños, niñas y 
adolescentes 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/ninos  

Información mínima 

obligatoria 

Información 
específica para 

grupos de 
interés 

Información para 

mujeres 
Español 

Relacionamiento con 

Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica  

Información mínima 
obligatoria 

Información 

específica para 
grupos de 
interés 

Guía de Bolsillo en 
lenguas Indígenas 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://www.crc
om.gov.co/es/tr
ansparencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac
ion-especifica-
para-grupos-de-
interes/guia-de-

bolsillo-en-
lenguas-

indigenas  

Información mínima 
obligatoria 

Información 
específica para 
grupos de 
interés 

Información 
Canales temáticos 
satelitales 
registrados 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/informac
ion-especifica-
para-grupos-de-
interes/informac

ion-canales-
tematicos-
satelitales-
registrados  

Información mínima 
obligatoria 

Información 
específica para 
grupos de 
interés 

Caracterización de 
grupos de valor 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-especifica-
para-grupos-de-

interes/caracteri
zacion-grupos-
de-valor  

Obligación de reporte de información específica 

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 
reporte de 

información 
específica por 
parte de la 
entidad 

Reportes de 
información 
periódica 

Español 
Inteligencia y 
Analítica de Datos 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/microsi
tios/reportes-
de-informacion-
periodica  

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 
reporte de 

información 
específica por 

parte de la 
entidad 

Estudios, 

investigaciones y 

otras publicaciones 

Español 
Política Regulatoria 
y Competencia 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 

información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/bibliote

ca-virtual  

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 
reporte de 

información 
específica por 
parte de la 
entidad 

Convocatorias Español 

Gestión 

Administrativa y 
financiera/Gestión 
Humana 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 

la 
información 
pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-
informacion-

publica/obligaci
on-de-reporte-
de-informacion-
especifica-por-
parte-de-la-

entidad/convoca
torias#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 

reporte de 
información 
específica por 
parte de la 

entidad 

Preguntas 
frecuentes 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci

a y acceso a 
la 
información 
pública 

https://www.crc

om.gov.co/es/m
icrositios/comun
icados-como-
es/contingencia-

covid  

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 
reporte de 
información 
específica por 

parte de la 
entidad 

Noticias Español 

Relacionamiento con 
Agentes y los 
grupos internos de 

trabajo 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/obligaci
on-de-reporte-

de-informacion-
especifica-por-
parte-de-la-
entidad/noticias
#cont  

Información mínima 
obligatoria 

Obligación de 
reporte de 
información 
específica por 

parte de la 
entidad 

Ofertas de empleo Español 

Gestión 
Administrativa y 
financiera/Gestión 

Humana 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 
información 

pública 

https://crcom.g

ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica/obligaci
on-de-reporte-

de-informacion-
especifica-por-
parte-de-la-
entidad/ofertas-
de-empleo#cont  

Información mínima 

obligatoria 

Obligación de 
reporte de 
información 

específica por 
parte de la 
entidad 

Información 
Régimen de 
Protección de los 

derechos de los 
usuarios 

Español 

Relacionamiento con 
Agentes e 
Innovación y 

Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Transparenci
a y acceso a 
la 

información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-

acceso-a-la-
informacion-
publica  

Página web CRC 

Página web CRC 
Atención y 
servicio a la 
ciudadanía 

Trámites, otros 
procesos 
administrativos y 
consultas de acceso 

a la información 
pública 

Español 
Tecnologías y 
Sistemas de 
Información 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Menú / 
Trámites, 

otros 
procesos 
administrativ
os y 

consultas de 
acceso a la 
información 
pública 

https://tramites
crcom.gov.co/tr
amitesCRC/publi

co/index.xhtml  

Página web CRC 

Atención y 

servicio a la 
ciudadanía 

Canales de atención 

y pida una cita 
Español 

Relacionamiento con 

Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Menú / 
Trámites, 

otros 
procesos 
administrativ

os y 
consultas de 

acceso a la 
información 
pública 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac

ion-de-la-
entidad/servicio-

al-publico-
normas-
formularios-y-
protocolos-de-

atencion#cont  

Página web CRC 
Atención y 
servicio a la 
ciudadanía 

PQRSD Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Menú / 
Trámites, 
otros 

procesos 
administrativ
os y 
consultas de 

acceso a la 
información 
pública 

https://tramites
crcom.gov.co/tr
amites/comun/g

uia.xhtml?tit=&s
ubt=&tram=gOJ
RPmg37a6XLFe
WMRLKOQ%3D
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https://crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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Página web CRC Participa 

Participación para 
el diagnóstico de 

necesidades e 
identificación de 
problemas 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Participa 

https://crcom.g

ov.co/es/particip
a 

Página web CRC Participa 
Planeación y 
presupuesto 
participativo 

Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Participa 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Página web CRC Participa Consulta ciudadana Español 

Relacionamiento con 
Agentes/Tecnologías 
y Sistemas de 

Información 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Participa 

https://crcom.g
ov.co/es/particip

a 

Página web CRC Participa 
Colaboración e 
innovación abierta 

Español 

Inteligencia y 

Analítica de Datos y 
Política Regulatoria 
y Competencia 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Participa 

https://crcom.g

ov.co/es/particip
a 

Página web CRC Participa 
Rendición de 
cuentas 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes/Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Participa 

https://crcom.g
ov.co/es/particip
a 

Página web CRC Participa Control social Español 
Relacionamiento con 

Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Menú / 

Participa 

https://crcom.g

ov.co/es/particip

a 

Página web CRC La CRC Quiénes somos Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Menú / 

Quienes 
somos 

https://crcom.g

ov.co/es/quiene
s-somos  

Página web CRC Presentaciones Presentaciones Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Presentacion
es 

https://www.slid
eshare.net/Comi
sindeRegulacind
e/presentations  

Página web CRC Estudios Estudios Español 

Política Regulatoria 
y Competencia, 
Contenidos 

Audiovisuales, 
Inteligencia y 
Analítica de Datos e 
Innovación y 

Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Menú / 
Estudios 

https://crcom.g
ov.co/es/bibliote
ca-virtual  

Página web CRC Noticias Noticias Español 
Relacionamiento con 
Agentes y grupos 

internos de trabajo 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Menú / 

Noticias 

https://www.crc
om.gov.co/es/tr

ansparencia-y-
acceso-a-la-
informacion-
publica/obligaci

on-de-reporte-
de-informacion-
especifica-por-
parte-de-la-
entidad/noticias

#cont  

Página web CRC Ciudadanía 
Homologación de 

celulares 
Español 

Relacionamiento con 
Agentes y 

Tecnologías y 
Sistemas de 
Información. 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Contenidos 

más 
consultados 

https://tramites

crcom.gov.co/tr

amitesCRC/publi
co/index.xhtml  

Página web CRC Ciudadanía 
Conoce tus 
derechos como 
ciudadano 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/comunicado
s-como-es  

Página web CRC Ciudadanía 
Ventanilla Única de 
trámites 

Español 

Relacionamiento con 
Agentes y 
Tecnologías y 
Sistemas de 

Información. 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/servicio-

al-publico-
normas-
formularios-y-
protocolos-de-

atencion  

Página web CRC Ciudadanía Normatividad Español 
Coordinación 

Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Contenidos 
más 

consultados 

https://normogr
ama.info/crc/do

cs/arbol/1000.ht
m 

Página web CRC Ciudadanía Eventos Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/evento
s 

Página web CRC Ciudadanía 
Comparador de 
tarifas 

Español 
Inteligencia y 
Analítica de Datos 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://compara
dor.crcom.gov.c
o/  

Página web CRC Industria Actas de comisión Español 
Coordinación 

Ejecutiva 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Contenidos 
más 

consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/actas-

comision 

Página web CRC Industria Agenda Regulatoria Español 
Planeación 
Estratégica 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/agenda
-regulatoria  

Página web CRC Industria 
Trámites para la 
industria 

Español 

Relacionamiento con 
Agentes y 
Tecnologías y 
Sistemas de 

Información. 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/transp
arencia-y-
acceso-a-la-

informacion-
publica/informac
ion-de-la-
entidad/servicio-

al-publico-
normas-
formularios-y-
protocolos-de-

atencion  

Página web CRC Industria 
Proyectos 
regulatorios 

Español 

Política Regulatoria 
y Competencia, 
Contenidos 

Audiovisuales, 
Inteligencia y 
Analítica de Datos y 
Innovación y 

Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/proyec
tos-regulatorios  

Página web CRC Industria Eventos Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Contenidos 

más 
consultados 

https://crcom.g

ov.co/es/evento
s 

Página web CRC Industria Valores regulados Español 

Política Regulatoria 
y Competencia, 
Contenidos 
Audiovisuales, 
Inteligencia y 

Analítica de Datos e 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Contenidos 
más 

consultados 

https://postdata
.gov.co/dashboa
rd/valores-de-

remuneraci%C3
%B3n-regulados  

Página web CRC Gobierno 
Espacios 
institucionales 

Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/espaci
os-

institucionales-

https://tramitescrcom.gov.co/tramites/comun/guia.xhtml?tit=&subt=&tram=gOJRPmg37a6XLFeWMRLKOQ%3D%3D&pr1=3578LkxQ3TO3y3t5FY9/BQ%3D%3D&onA=S0etv8CCdHqPI8wYF9h5dsSezp1zdUBXQg%20FLht9or295ZvNl/SBxJhC7LbUMWiV
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en conjunto con 
área responsable 

y-mensajes-
civicos  

Página web CRC Gobierno PRAI Español 
Relacionamiento con 
Agentes/Contenidos 
Audiovisuales 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://prai.tv/  

Página web CRC Gobierno Regulatel Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://regulatel
.org/w/  

Página web CRC Gobierno Reconocimientos Español 
Relacionamiento con 

Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Contenidos 
más 

consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/noticia

s/reconocimient
os 

Página web CRC Gobierno Eventos Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/evento
s 

Página web CRC Gobierno Biblioteca Virtual Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Contenidos 
más 
consultados 

https://crcom.g
ov.co/es/bibliote
ca-virtual  

Página web CRC 

 
Lo más 
importante 
en la CRC 

Proyectos 
regulatorios 

Español 

Política Regulatoria 
y Competencia, 
Contenidos 

Audiovisuales, 
Inteligencia y 
Analítica de Datos e 

Innovación y 

Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Sección 
Proyectos 
Regulatorios 

https://crcom.g
ov.co/es/proyec
tos-regulatorios  

Página web CRC 

 

Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Micrositio / 
Carpeta 
Ciudadana 

https://crcom.g

ov.co/es/microsi
tios/carpeta-
ciudadana  

Página web CRC 

 
Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Micrositio / 
Aula CRC 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/aula-crc  

Página web CRC 

 
Lo más 

importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 

Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Micrositio / 
Convenio 

Min Ciencias 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi

tios/convenio-
minciencias  

Página web CRC 

 

Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Micrositio / 
Sandbox 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/sandbox  

Página web CRC 

 
Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 
Micrositio / 
RITEL 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/ritel 

Página web CRC 

 
Lo más 

importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 

Regulatoria 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Micrositio / 
Régimen de 

compartición 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi

tios/regimen-
comparticion  

Página web CRC 

Lo más 

importanteen la 
CRC 

Páginas destacadas Español 

Relacionamiento con 

Agentes e 

Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 

actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Micrositio / 

Comunicado
s como es 

https://crcom.g

ov.co/es/microsi

tios/comunicado
s-como-es  

Página web CRC 

 
Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Inteligencia y 
Analítica de Datos 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Micrositio / 
Reportes de 
Información 
Periódica 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/reportes-
de-informacion-

periodica  

Página web CRC 

 
Lo más 

importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Contenidos 

Audiovisuales 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 

en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 

requiera 

Medio 

electrónico 

Formato 

web 
20/12/2021 

Micrositios 
CRC + 

Audiovisual 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi

tios/crcaudiovis
ual  

Página web CRC 

 

Lo más 
importante 
en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Innovación y 
Prospectiva 
Regulatoria 

Oficina asesora de 

prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 
área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Micrositio / 

Despliegue 
de 
infraestructu
ra 

https://crcom.g

ov.co/es/microsi
tios/despliegue-
infraestructura  

Página web CRC 

 
Lo más 
importante 

en la CRC 

Páginas destacadas Español 
Relacionamiento con 
Agentes 

Oficina asesora de 
prensa realiza 
actualización web 
en conjunto con 

área responsable 

Cuando se 
requiera 

Medio 
electrónico 

Formato 
web 

20/12/2021 

Micrositio / 
No te 
quedes sin 

móvil 

https://crcom.g
ov.co/es/microsi
tios/no-te-
quedes-sin-

movil  
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