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Respetados ciudadanos:
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA) es una Unidad Administrativa Especial del orden
nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
creada por la Ley 142 de 1994.
Su objetivo principal es mejorar las condiciones del mercado de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país, fijando
las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de
estos servicios públicos (ESP).
Para la CRA es fundamental la oportunidad, eficacia y calidez en
la atención a los ciudadanos y en este sentido se presenta a
continuación la Carta de Trato Digno, la cual está orientada a
facilitar la atención de requerimientos, presentando los derechos
y deberes que tienen los ciudadanos así como los canales de
comunicación que brinda la CRA.

Derechos de los
ciudadanos
 Presentar peticiones (solicitudes, quejas, reclamos y
sugerencias) en cualquiera de sus modalidades sin necesidad de
apoderado, así como obtener información y orientación.
 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los
plazos establecidos para el efecto.
 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de actuación o
trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos
documentos.
 Salvo reserva legal, obtener información que repose en los
registros y archivos públicos de la Entidad, en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.
 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la
dignidad del ser humano.
 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en
situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres
gestantes o adultos mayores y en general personas en estado de
indefensión o De debilidad manifiesta de conformidad con el
artículo 13 de la Constitución Política.

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los
funcionarios que presten sus servicios en la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.
 Exponer argumentos, aportar documentos y otros
elementos de prueba en las actuaciones administrativas en
las cuales se le reconozca la calidad de interesado; a que los
mismos sean valorados y tenidos en cuenta al momento de
decidir; y a que se le informe sobre el resultado de su
participación en el procedimiento correspondiente.
 Obtener información y orientación actualizada sobre los
requisitos que las normas exijan, haciendo uso de los
diferentes canales de comunicación de la Entidad y fuera de
las horas de servicio al público, es decir, a través de medios
tecnológicos o electrónicos: www.cra.gov.co

Deberes de los ciudadanos
 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras
dilatorias en las actuaciones y efectuar o aportar a sabiendas declaraciones o
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.
 Ejercer con responsabilidad sus derechos y en consecuencia abstenerse de reiterar
solicitudes evidentemente improcedentes.
 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.
 Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, comodidad y
bienestar.

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración como
pretexto para desconocer el derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a las
sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la ley.

Deberes de la entidad con relación a la información al público
(Articulo 8 Ley 1437 de 2011):
Mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de
los medios impresos y electrónicos disponibles, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:
1. Las normas básicas que determinan su competencia.
2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.
3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad.
4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos.

5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate.
6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda
persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.
7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo.

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo
caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.

Canal

Correspondencia

Atención Presencial

Atención Telefónica

Medio

Correo postal y certificado

Ubicación
Carrera 12 N° 97-80, Piso 2,
Bogotá D.C., Colombia.

Atención personal

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2,
Bogotá D.C., Colombia.

Línea Gratuita Nacional

01 8000 517565

Línea fija desde Bogotá

Desde Colombia: (60+1) 4873820 /
4897640 y Desde el exterior: con
+57(601) – Fax: (601) 4897650

Línea anticorrupción

(60+1) 4873820 Extensión.235

Horario de Atención

Descripción

Días hábiles de lunes a viernes de 8:00
Recibe, radica y direcciona las
am a
comunicaciones que ingresan a la CRA
4:00 pm
Se brinda información de manera
Días hábiles de lunes a viernes de 8:00 personalizada y se contacta con los
am a
asesores y/o profesionales de acuerdo
a su consulta, solicitud, queja y/o
4:00 pm
reclamo.

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

Brinda información y orientación sobre
trámites y servicios que son
competencia de la CRA

Para radicar PQRSD en línea, se debe
acceder a través del siguiente link:

Canales
de
atención

Aplicativo página
Web

www.cra.gov.co

http://www.cra.gov.co/es/atencion-a24 horas
la-ciudadania/pqr
Los requerimientos registrados por
este medio se gestionan dentro de días
Para hacer seguimiento al trámite de
y horarios hábiles.
su solicitud se debe acceder a través
del siguiente link:
http://www.cra.gov.co/es/atencion-ala-ciudadania/pqr/seguimiento-pqr

correo@cra.gov.co

Atención Virtual
Correo electrónico

notificacionesjudiciales@cra.gov.
co
www.cra.gov.co/es/participacion/
chat
Chat
http://cra.chat.pandac.com/admi
n.aspx

24 horas
Los requerimientos registrados por
Recibe, radica y direcciona las
este medio se gestionan dentro de días
comunicaciones que ingresan a la CRA
y horarios hábiles y horarios.
Los martes de 8:00 am a
10:00 am (Asuntos regulatorios)
Jueves de 8:00 am a 10:00 am
(Contribuciones Especiales)

Orienta
al
ciudadano
información de la entidad.

sobre

twitter.com/cracolombia

Redes Sociales

facebook.com/Comisión de
Regulación CRA
youtube.com/ crapsbcol

Disponibilidad 24 horas, los
requerimientos solicitados se
direccionan a la Página Web para su
radicación y posterior trámite

Está dispuesto para fortalecer la
imagen institucional de la entidad, y
relacionarse de una manera más ágil
con el ciudadano.

Canal

Canales
disponibles
para
atención al
ciudadano
ocasionales

Descripción

Ubicación

Jornadas de Participación Ciudadana

Espacio de socialización con distintos distritos y
municipios, entes territoriales cuyo propósito consiste
en presentar los proyectos para conocimiento de los
usuarios y de la ciudadanía en general, respecto a las
propuestas o proyectos regulatorios de carácter
general, relacionados con la adopción de fórmulas
tarifarias con una vigencia de cinco años expedidos
por la CRA. Estas consultas se realizarán durante un
período, que comience a partir de la fecha en que se
remita la información pertinente a los Gobernadores
del país y termine dos (2) meses después.

Jornadas de Divulgación

Las Jornadas de Divulgación son un mecanismo 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 a lo largo 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, etc.

El cronograma de actividades se publica en la página de la CRA:
www.cra.gov.co

Círculos de Regulación

Los Círculos de Regulación se conciben como espacios
de socialización, cuyo objetivo es recoger
y
información de los diferentes actores del sector y
analizarla para que sirva como soporte a la CRA para
consolidar su labor regulatoria y contribuir a la
sostenibilidad y crecimiento del sector.

El cronograma de actividades se publica en la página de la CRA:
www.cra.gov.co

El cronograma de actividades se publica en la página de la CRA:
www.cra.gov.co

correo@cra.gov.co

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

