
TELEFÓNICO
PBX: 57 (601) 4873820 / 4897640 

Línea anticorrupción): 57 (601) 4873820 
ext. 001

Horario de atención: Días hábiles de lunes a 
viernes de 8:30 am a 4:30 pm

CANALES OCASIONALES DISPONIBLES PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PRESENCIAL
Carrera 12 N° 97-80 Piso 2 Edificio 97 Punto 

Empresarial, Bogotá D.C., Colombia. 

Horario de atención: Días hábiles de 
lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm

CANAL           DESCRIPCIÓN                UBICACIÓN

Espacio de socialización virtual o presencial cuyo 
propósito consiste en presentar los proyectos y/o 
propuestas regulatorias para conocimiento de los 
usuarios y de la ciudadanía en general, con el fin de 
recibir comentarios, sugerencias y reparos. Estas 
socializaciones en la mayoría de los casos, cuentan con 
la participación de representantes de las entidades 
territoriales.

Son un mecanismo virtual y /o presencial de 
participación que permiten a la CRA dar información al 
público sobre la gestión realizada en algún proceso o 
proyecto en particular. Durante estas jornadas, que se 
realizan en diferentes partes del país, se pone en 
conocimiento de la ciudadanía en general y de los demás 
actores interesados del sector, elementos como 
resoluciones generales definitivas, planes y proyectos, 
estudios de impacto, entre otros.

Son espacios virtuales de capacitación, que se 
programan a solicitud de los prestadores para tratar 
temas específicos de la regulación. 

Consultas 
publicas

Jornadas de 
Divulgación

Capacitaciones 
Especiales 

El cronograma de 
actividades se publica 
en la página web de la 
CRA www.cra.gov.co, en 
las redes sociales y en 
la página del Sistema 
Único de Consulta Pública 
www.sucop.gov.co

El cronograma de actividades 
se publica en la página web 
de la CRA: www.cra.gov.co y 
en las redes sociales

Dado que son a petición de 
los interesados, dichas 
solicitudes se elevan a 
través del email 
correo@cra.gov.co

SITIO WEB
www.cra.gov.co 
Formulario para registrar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o felicitaciones. 
https://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/
Chat: Orienta al ciudadano sobre información de la entidad.
Martes de 8:00 am a 10:00 am (Asuntos regulatorios) 
Jueves de 8:00 am a 10:00 am (Contribuciones Especiales)

REDES SOCIALES
      Twitter:  @cracolombia
      Facebook:  Comisión de Regulación de Agua Potable y 
      Saneamiento Básico CRA
      Youtube: cracolombia
      Linkedin: cracolombia

CORREO ELECTRÓNICO
correo@cra.gov.co
notificacionesjudiciales@cra.gov.co
Horario: Los requerimientos pueden ser enviados las 24 horas, sin 
embargo, éstos se radican y gestionan dentro de días y horas hábiles.

CANALES DE
COMUNICACIÓN

La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico - CRA 
pone a disposición de la ciudadanía mecanismos que buscan 
garantizar una atención con calidad y oportunidad, por lo que 
tiene a su disposición los siguientes canales de atención, que 
facilitan la interacción con el ciudadano y/o grupos de valor:

@ C r a C o l o m b i a
w w w . c r a . g o v . c o


