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Fecha
inicio

Justificación

Único 82464
Autorización de Espacios
Institucionales

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del espacio
institucional que
requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Administrativa
Implementación de
formularios únicos

31/07/2022 CAMILO
RODGIGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite, iii)
Interoperabilidad con
RTVC para que el
interesado radique su
trámite una única vez

01/03/2022

Único 82464
Autorización de Espacios
Institucionales

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del espacio
institucional que
requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Tecnologica
Formularios
diligenciados en línea 31/07/2022 CAMILO

RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite, iii)
Interoperabilidad con
RTVC para que el
interesado radique su
trámite una única vez

01/03/2022

Único 82464
Autorización de Espacios
Institucionales

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del espacio
institucional que
requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Tecnologica
Ventanilla única
institucional

31/07/2022 CAMILO
RODRIGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite, iii)
Interoperabilidad con
RTVC para que el
interesado radique su
trámite una única vez

01/03/2022

Único 82464
Autorización de Espacios
Institucionales

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del espacio
institucional que
requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Administrativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

31/08/2022 CAMILO
RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite, iii)
Interoperabilidad con
RTVC para que el
interesado radique su
trámite una única vez

01/03/2022

Único 82464
Autorización de Espacios
Institucionales

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del espacio
institucional que
requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2023 CAMILO
RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite, iii)
Interoperabilidad con
RTVC para que el
interesado radique su
trámite una única vez

01/04/2022

Único 82465
Autorización de Mensajes
Cívicos

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del mensaje cívico
que requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Tecnologica
Formularios
diligenciados en línea 31/07/2022 CAMILO

RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite.

01/03/2022

Único 82465
Autorización de Mensajes
Cívicos

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del mensaje cívico
que requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Administrativa

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

31/08/2022 CAMILO
RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite.

01/03/2022

Único 82465
Autorización de Mensajes
Cívicos

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del mensaje cívico
que requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Administrativa
Implementación de
formularios únicos

31/07/2022 CAMILO
RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite.

01/03/2022

Único 82465
Autorización de Mensajes
Cívicos

Inscrito

Contar con un
formulario en línea en
el portal de trámites
de la entidad, para
facilitar a los
interesados un único
mecanismo de
interacción en la
realización de su
trámite y a partir de
esto pueda tener una
trazabilidad del
mismo

Actualmente la
solicitud se realiza
por correo
electrónico, teniendo
en cuenta los
requisitos
contemplados en la
normatividad vigente.
Se envía esta
solicitud con el video
del mensaje cívico
que requiere ser
autorizado por parte
de la CRC quien
revisa que la solicitud
y el video cumplan el
video cumplan con
los requisitos
normativos. Una vez
autorizado, el
solicitante deberá
surtir el trámite de
codificación ante
RTVC y el CCNP

Tecnologica
Ventanilla única
institucional

31/07/2022 CAMILO
RODRÍGUEZ

Para la entidad solicitante
del trámite, se van a
generar los siguientes
beneficios: i) Formulario
unificado para realizar la
solicitud, ii) trazabilidad
del estado del trámite.

01/04/2022


