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1. Objetivo

Dar a conocer las distintas medidas
propuestas para el nuevo régimen de
protección de los derechos de los usuarios a
través de diferentes líneas de acción,
virtuales y presenciales, y encontrar
consenso a través de las distintas opiniones
de los interesados, para construir un nuevo
marco regulatorio que atienda las
necesidades dinámicas de los usuarios y del
sector.



2. Plataforma de participación WEB

Primer paso: www.crcom.gov.co
Segundo paso: Click Usuarios TIC



2. Plataforma de participación WEB



2. Plataforma de participación WEB



3. Mesas de Trabajo

• Principios y Ámbito de Aplicación: 2 
de junio

• Contratación: 8 de junio
• Prestación del Servicio: 15 de junio
• Mecanismos de Control de Consumo: 

29 de junio
• Medios de Atención: 13 de julio 
• TV Comunitaria: 27 de julio
• Estrategia de Divulgación: 10 de 

agosto

3.1. CONVOCATORIA
A través de la página web se 

convoca presentando la 
agenda de trabajo, indicando 

fecha de recibo de 
intervenciones y de 

información relacionada para 
ser publicada o tenida en 

cuenta por la CRC



3. Mesas de Trabajo

• Principios y Ámbito de Aplicación: 6 de junio
• Contratación: 13 de junio
• Prestación del Servicio: 24 de junio
• Mecanismos de Control de Consumo: 8 de 

julio
• Medios de Atención: 22 de julio 
• TV Comunitaria: 5 de agosto
• Estrategia de Divulgación: 19 de agosto

3.2. RECEPCIÓN:
A continuación se informan 
las fechas de recepción de 

información de los 
interesados para cada una de 

las mesas.



3. Mesas de Trabajo

• Principios y Ámbito de Aplicación: 8 de 
junio

• Contratación: 15 de junio
• Prestación del Servicio: 29 de junio
• Mecanismos de Control de Consumo: 

13 de julio
• Medios de Atención: 27 de julio 
• TV Comunitaria: 10 de agosto
• Estrategia de Divulgación: 24 de 

agosto

3.3. MESA:
Se desarrollaran con la siguiente
agenda:

a. Presentación CRC
b. Trabajo en sub-temas
c. Presentación resultados   por los 

asistentes
d. Cierre y conclusiones



Contar con más de 2.000 
aportes generados en 

todo el territorio nacional 
para la construcción del 

nuevo RPU 

4. Participación en Kioscos y Puntos Vive 
Digital



4. Participación en Kioscos y Puntos Vive 
Digital

Encuesta para administradores, gestores de los Puntos y Kioscos, en la 
cual se conocerán las problemáticas en comunicaciones del publico 
objetivo. 

Material Pedagógico sobre el uso de la plataforma de participación e 
iniciativas del nuevo RPU para administradores y Gestores

Elaboración de material para expectativa de participación

Puesta en marcha participación masiva en línea en Kioscos y Puntos 
Vive Digital (Julio- Agosto)



Gracias
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Recursos para las PPT en el área 
blanca:


