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I. Introducción 
 
La Estrategia de Impulso a la Participación y Presencia Regional – en adelante EPR-, representa 
tanto una iniciativa como un desafío que surge a partir de la experiencia de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en el proceso de participación 
ciudadana, acercamiento con grupos de valor y del análisis sobre la aplicación de las normas que 
ha expedido desde su creación, siguiendo atentamente el lineamiento de brindar mecanismos 
que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión de su 
prestación en términos de la Ley 142 de 1994. 
 
De esta forma, a lo largo de los diferentes períodos regulatorios, se ha encontrado que la 
aplicación de los marcos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en la mayoría de los municipios del país representa una oportunidad de 
mejora.  
 
Si bien es cierto que en las ciudades capitales no se registran mayores inconvenientes con la 
aplicación de la normatividad expedida por la entidad, el reto se encuentra en los municipios en 
los cuales las personas prestadoras de los servicios deben aplicar las metodologías tarifarias para 
pequeños prestadores.   
 
Una de las causas de esta baja aplicación tiene origen en las dificultades de comunicación que se 
tienen en las diferentes etapas del proceso regulatorio; la CRA como emisor de la norma emplea 
un lenguaje técnico y en ocasiones no tiene desarrolladas las habilidades de trasmisión en un 
lenguaje simple. Esto sumado a las bajas capacidades técnicas de la mayoría de los prestadores, 
representa un obstáculo para su comprensión y correcta aplicación. Finalmente, los canales de 
comunicación que se utilizan en ocasiones no tienen el alcance y cobertura requerido.  
 
Lo anterior se traduce entonces, en el desconocimiento de la normatividad, así como de las 
obligaciones de los municipios frente a la prestación de los servicios, de las competencias de la 
entidad y las normas que se expiden desde sus funciones. 
 
Para mitigar los efectos de una no adecuada aplicación de la regulación y fortalecer dicho proceso 
de comunicación, la CRA formula la EPR como un proceso dinámico que amplía los canales de 
comunicación con sus grupos de valor y se articula con la Estrategia de Lenguaje Claro del 
Departamento Nacional de Planeación1, para facilitar la comunicación efectiva con los diferentes 
actores, transmitiendo de manera clara y oportuna la información. 

 
1 La Estrategia de Lenguaje Claro del Gobierno Nacional promueve el lenguaje comprensible como una estrategia para garantizar la claridad, 
utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos, de manera que tengan certidumbre sobre 
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En este sentido, en el Plan Estratégico Quinquenal-PEQ 2020- 2024, la CRA incluye dentro de los 
proyectos estratégicos misionales que se desarrollaran para dar cumplimiento a las metas 
propuestas “Desarrollar estrategia de presencia y participación regional de la CRA para la 
aplicación de la regulación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”.  
 
De igual forma, la EPR promueve la gestión del conocimiento e innovación, en línea con la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, facilitando que se logre 
potencializar las ideas, fomentar la investigación y la creatividad, entendiendo que a través de 
ello se puede mejorar la oferta de valor de la CRA, fortaleciendo herramientas de gestión para 
alcanzar una mayor difusión del conocimiento y una comunicación más efectiva con sus 
regulados.  En este contexto, la CRA busca fortalecer su gestión a través del uso de procesos de 
innovación abierta, especialmente a través del uso de pruebas piloto y espacios de creación 
conjunta de las herramientas a utilizar, las cuales permitan satisfacer de una mejor manera las 
necesidades de los diferentes grupos de valor.  
 
Es importante mencionar que la EPR se plantea en el marco del Plan de Gestión del Conocimiento 
e Innovación de la CRA, dado que, como insumo de la entidad, sus acciones están guiadas a 
mejorar las condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país 
y contribuir al bienestar de la población colombiana en consonancia con los valores como el 
compromiso, la diligencia, honestidad y orientación del servicio, propios de la Comisión. Además, 
está estructurada a través de cuatro componentes denominados: 1) Apropiación social del 
conocimiento 2) desarrollo de capacidades internas 3) innovación abierta y 4) alcance, los cuales 
corresponden a cuatro ejes que buscan generar, a partir de un constante seguimiento, dinamismo 
dentro de las actividades de cada uno de ellos, así como dar respuesta a las fallas detectadas y 
expuestas anteriormente. 
 

II. Fundamento jurídico de la estrategia de impulso a la participación y 
presencia regional 

 
En primera instancia debe mencionarse que acorde con lo previsto en el artículo 335 de la 
Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado impedir que se obstruya o se restrinja 
la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional.  
 
Del mismo modo, la Carta Política señala en su Artículo 365 que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado, y en consecuencia es su deber asegurar su prestación 

 
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrían solucionar sus inquietudes, gestionar sus trámites y servicios, lo anterior en el marco 
del Conpes 3785 de 2013.  
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eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; lo anterior en todo caso, manteniendo la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 
En virtud de lo anterior, y a lo preceptuado en el artículo 370 de la Constitución2, se han delegado 
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico funciones de intervención 
estatal en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a través de la regulación de 
los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de 
hecho, posible; y, la promoción la competencia entre quienes presten servicios públicos entre 
otros.  
En relación con la intervención estatal en los servicios públicos, que como se señaló desarrolla la 
CRA, la ley 142 de 1994 establece en su artículo 3, lo siguiente:  
 

“Artículo 3°. Instrumentos de la intervención estatal. Constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos todas las atribuciones y funciones asignadas 
a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las 
relativas a las siguientes materias:  
(…) 
3.3. Regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las 
características de cada región; fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, 
evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario.  
(…) 
3.5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia técnica.  
(…) 
Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución 
o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en 
especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y 
ésta.” (subraya fuera de texto) 

 
Así pues, la ley 142 de 1994 ha contemplado de forma general la necesidad y obligación de que 
las autoridades que realizan tanto regulación como inspección, control y vigilancia desarrollen 
procesos de capacitación, asistencia técnica y establezcan sistemas de información que permitan 
que tanto las personas prestadoras como los usuarios puedan conocer la forma en la que el 
Estado desarrolla y ejecuta su función constitucional de garantizar la prestación de los servicios y 
de impedir prácticas abusivas en y por el mercado.  
 

 
2 Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la 
inspección y vigilancia de las entidades que los presten.  
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Por otra parte, es importante señalar que igualmente la CRA desarrollará esta estrategia en el 
marco del principio de publicidad propio de la función administrativa previsto en el artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, de las funciones 
establecidas en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, numeral 73.24, “Absolver consultas sobre las 
materias de su competencia”.  
 
Así mismo, las funciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 2883 de 2007, modificado por 
el Decreto 2412 de 2015, para el Director Ejecutivo determinan que corresponde a este:  
 

“Dirigir e impulsar la formulación de los diferentes planes y programas de la Institución, 
así como sus planes operativos, de conformidad con los objetivos y lineamientos previstos 
por la ley, y velar por su cumplimiento”,  

 
Es justamente en esa obligación de formulación de programas que se enmarca la ejecución de la 
presente estrategia para desarrollar espacios donde se promueva la generación de conocimiento 
en temas regulatorios del sector de agua potable y saneamiento básico, y de este modo optimizar 
los procesos de producción, implementación y retroalimentación de los desarrollos regulatorios 
que requiere el país. 
 
Lo anterior en concordancia con la función asignada a la Subdirección Técnica en numeral 11 del 
artículo 7 del Decreto 2883 de 2007, con relación a: 
 

“Coordinar y ejecutar las estrategias de difusión y socialización de las propuestas y 
desarrollos regulatorios de acuerdo con las directrices de la Dirección Ejecutiva.”  

 
Más aún, si se tiene en cuenta que dicha Subdirección es la encargada de adelantar los procesos 
de atención ciudadana a través de los canales que ha definido la CRA en la que se absuelven 
consultas tanto de personas prestadoras como de usuarios en general, y lleva a cabo en 
coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación de la Dirección ejecutiva, 
las actividades de socialización tanto de proyectos normativos en curso como de aquellos que 
han sido expedidos.  
 
De otro lado, Colombia hace parte de la Alianza para el Gobierno Abierto – AGA (OGP por sus 
siglas en inglés) desde el 2012 cuando presentó el primer Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto, desde entonces diferentes organizaciones sociales se han articulado a través del Comité 
de Estado Abierto con el propósito de participar en el proceso de implementación y seguimiento 
a esta iniciativa.  
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Posteriormente, en el año 2014 se expidió 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 que tiene por 
objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio 
y garantía del derecho a la información. 
 
Dicha ley establece en su artículo 5 de Ámbito de aplicación que sus disposiciones son aplicables 
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico al consagrar lo siguiente:  
 

“Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables 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.  (…)” 

 
Así las cosas, corresponde a la CRA desarrollar los principios señalados en la citada ley, entre los 
que se encuentran el de publicidad universal, y de manera particular el de divulgación proactiva 
de la información, que fue definido así:  
 

“Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la 
interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:  
(…) 
Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la 
información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la 
sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una 
cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos 
y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y 
proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del 
talento humano y recursos físicos y financieros.” (Negrilla fuera de texto)  

 
Visto esto, la Comisión al estructurar una estrategia que permita que el ciudadano y las personas 
prestadoras sometidas a su regulación puedan acceder a la información relacionada con las 
resoluciones y documentos expedidas por esta, da cumplimiento al mandato legal de ir más allá 
que la mera absolución de consultas y permite generar mecanismos innovadores y adaptados a 
las necesidades propias de las diferentes regiones del país, de tal forma que se optimicen los 
procesos de publicación de información institucional, participación ciudadana, e inclusive 
aquellas acciones que guarden relación con procesos de rendición de cuentas. 
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Como parte del proceso de gestión del conocimiento, la entidad busca que con el apoyo de su 
propio personal, que cuenta con un amplio conocimiento en regulación, se procese la información 
de los marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se presente en un lenguaje claro y 
asertivo, que permita su posterior difusión y socialización con los pequeños prestadores, a través 
de diferentes herramientas que emplean materiales didácticos y cursos virtuales. 
 
En el mismo sentido, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 se definió que la 
CRA debe avanzar en la difusión y apoyo para la adopción de las metodologías tarifarias, por lo 
que se considera que la estrategia definida en el presente documento se encuentra alineada con 
los objetivos sectoriales trazados por el Gobierno Nacional que busca propender por un 
acercamiento a las regiones que permitan difundir las acciones que se efectúan para dar 
cumplimiento a los fines del estado en esta materia.  De igual manera, en las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026 uno de los catalizadores del eje “Convergencia Regional” está 
relacionado con el “Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la 
confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía” en cuyo 
marco se tiene previsto transformar la relación de las instituciones públicas con la ciudadanía, 
buscando dar respuestas oportunas a problemas sociales complejos y diseñar una regulación 
eficiente y de impacto. 
 
Por último, es claro que a la CRA le asiste el deber de dar cumplimiento al principio de 
colaboración armónica como uno de los mandatos constitucionales fundamentales para cumplir 
con los fines del Estado Social, de ahí que se haya definido a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios SSPD– quien igualmente ejerce acciones de intervención estatal- como un 
aliado estratégico para la ejecución de la estrategia regional de difusión y capacitación.  
 
Es por ello que acorde con lo señalado en el Decreto 1077 en el literal a) del artículo 2.3.6.1.18 
sobre la interacción de la SSPD con los comités de control social, hace referencia a que 
corresponde a esta Superintendencia, en coordinación con los departamentos y municipios 
asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les permitan 
organizar mejor su trabajo y contar con la información necesaria para representar a los comités, 
actividades que son igualmente de interés de la Comisión, dado que se demanda un mayor 
conocimiento de la regulación por parte de los vocales de control para el cumplimiento efectivo 
de las labores que le han sido encomendadas a estos.   
 
Asimismo, el artículo 2.3.6.1.20 del citado decreto, establece que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Minas y 
Energía, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las Comisiones de 
Regulación de los Servicios Públicos, coordinarán e integrarán sus esfuerzos y recursos humanos 
y presupuestales con el propósito de cumplir de forma eficiente, integral y efectiva las funciones 
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que la ley 142 de 1994 asignó en materia de participación comunitaria a las mencionadas 
entidades.  
 
En este sentido y como parte de los esfuerzos coordinados para el cumplimiento de las funciones 
que estableció la Ley 142 de 1994 en materia de participación comunitaria, a que hace referencia 
el artículo 2.3.6.1.20. del Decreto 1077 de 2015, la estrategia propuesta busca llegar a los actores 
sectoriales y ciudadanía en general con conocimientos que fortalezcan sus capacidades para una 
participación activa e informada. 
 
Finalmente, y dado que el artículo 3 del Decreto 2882 de 2007 y el artículo 6 del Decreto 2883 de 
2007 demanda procesos de capacitación interna, no se deja de lado la Capacitación de personal 
al interior de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la cual permitirá igualmente que los procesos de atención y absolución de 
consultas generen una mayor comprensión y entendimiento de la regulación por parte de los 
ciudadanos interesados 
 
Expuesto lo anterior, es de suma importancia que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico estructure una EPR para la aplicación de la regulación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a partir de la cual se promueva el acceso de la 
ciudadanía y las organizaciones a la información y al conocimiento en todas las regiones, el 
diseño, desarrollo e implementación de herramientas de difusión adecuadas a los diferentes 
actores sectoriales y la retroalimentación de los desarrollos regulatorios a través de canales de 
comunicación modernos, eficientes, e incluyentes., con lo cual se da cumplimiento a las normas 
anteriormente señaladas.  
 

III. Antecedentes EPR 
 

1. Plan Estratégico Quinquenal [PEQ] 2016 – 2020 
 
La CRA, por medio del PEQ, planteó como uno de sus objetivos estratégicos, implementar una 
estrategia de gestión misional que posicionara a la Comisión como una entidad referente del 
orden nacional, además de definir proyectos estratégicos que facilitaran cumplir dicho objetivo, 
dentro de los cuales se plantearon los siguientes: 
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El avance en la implementación de estas acciones, así como los resultados obtenidos, se 
consideran elementos fundamentales para entender lo que plantea esta EPR, por tanto, a 
continuación, una serie de análisis sobre la implementación del PEQ en mención. 
 

2. Resultados de la gestión de la CRA en 2016 – 2020 
 

Gráfica 1. Implementación de la Estrategia Misional 2016 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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La gráfica anterior, resalta algunos resultados obtenidos relacionados con proyectos estratégicos 
implementados por la entidad que se consideran antecedentes de la EPR3: 
 
No obstante, en la retroalimentación recibida durante las Audiencias de Rendición de Cuentas, 
así como en los eventos de Participación Ciudadana durante los años 2017, 2018 y 2019, los 
asistentes manifestaron que debería existir la posibilidad de hacer preguntas en vivo4 y resaltaron 
la necesidad de exponer las temáticas y desarrollos regulatorios a través de ejemplos didácticos, 
ayudas audiovisuales y herramientas pedagógicas, dada la complejidad que perciben los 
asistentes, en materia regulatoria5; de igual forma  se hace necesario emplear un lenguaje claro 
en las resoluciones que se expiden y se someten a participación ciudadana y en el material 
mediante el que se divulgan tras su aprobación definitiva6. Finalmente, es necesario tener en 
cuenta que la reducción significativa sobre diferentes hitos se produjo dado el escenario 
pandémico por COVID – 19 en 2020. 
 

3. Presencia en medios de comunicación de la CRA 2017 – 2019 
 
Para la vigencia 2017, la CRA inició la implementación de la Estrategia de posicionamiento 
definida en el Plan Quinquenal 2016-2020, para lo que se realizaron esfuerzos en la generación 
de contenidos en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, se produjeron materiales 
audiovisuales y de divulgación a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación. La 
siguiente gráfica muestra algunos datos relevantes sobre la cantidad de estas actividades 
desarrolladas durante el periodo mencionado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Tomado de: Plan Estratégico Quinquenal 2020-2024 
4 Documento Evaluación Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas de la CRA - 2018 
5 Documento Evaluación Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas de la CRA - 2019 
6Documento Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas de la CRA – 2018, que contiene información sobre informe de 
satisfacción de la participación ciudadana realizada en 2017 
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Gráfica 2. Presencia en medios de comunicación de la CRA periodo 2017-2019 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
Puede decirse entonces, que la entidad tuvo presencia en medios virtuales, escritos, radiales y 
televisivos con contenido relacionado con la normatividad que expidió en ese lapso, además de 
temas relacionados a su función regulatoria. Cabe aclarar que en materia de redes sociales la 
Comisión espera un crecimiento progresivo de actividad de cara a alcanzar un protagonismo que 
le permita tener cercanía con sus grupos de valor y de esta manera se fortalezcan continuamente 
sus estándares de participación ciudadana y acceso a la información. 
 

4. Análisis sobre la participación ciudadana 2017 - 2019 
 
Durante el lapso mencionado, la CRA participó en 163 diferentes eventos de los cuales el 69% 
correspondieron a eventos de participación ciudadana, el 20% a talleres de aplicación de los 
marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo; y el 11% restante a ferias de servicio y 
talleres de construcción de marcos tarifarios.  
 
En cuanto a la distribución por región y ciudad de los eventos, el 59% de ellos tuvieron lugar en 
la región Andina (44 de ellos en Bogotá), 22% en la región pacífico (28 en Cali, Popayán y Pasto) y 
19% en las regiones Caribe (24 en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Montería) y Orinoquía 
- Amazonía (Villavicencio, Florencia). También es importante resaltar que el 80% de los eventos 
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en los que participó la CRA fueron realizados en municipios categoría especial y uno (1), siendo 
mayoría dentro de estos las participaciones en la ciudad de Bogotá, seguida por Cali, Cartagena y 
Medellín.  
 
Considerando lo anterior, es posible concluir que existe una tendencia desequilibrada de la 
Comisión respecto a realizar eventos para sus grupos de valor en ciudades principales y no en 
territorios de menor categoría y/o situados en la ruralidad del país, donde existen rezagos 
significativos respecto a la aplicación de la normatividad emitida por la CRA. 
 

5.  Análisis sobre la implementación de los marcos tarifarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo a 2020.  

 
La CRA ha realizado un análisis de los procesos de adopción de los marcos tarifarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo a partir de dos fuentes de información de las que dispone; la Comisión y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El análisis se realiza dividiendo la información por tipo de servicio: acueducto y alcantarillado, por 
una parte, y aseo por otra. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios registró en el RUPS 1.301 prestadores de 
acueducto y alcantarillado7 en 2020, de los cuales 537 habían informado la realización del estudio 
de costos y tarifas a la CRA. Esta información detallada por región se distribuyó de la siguiente 
manera: 
 

Gráfica 3. Informados a la CRA respecto a la realización de estudios de costos y tarifas por 
región 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
7 A enero del 2020, información consultada a través del sistema SURICATA. 
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Sobresale que la región Andina tiene la mayor cantidad de reportes siendo casi el doble del resto 
de regiones, lo cual se explicaría por la presencia de Bogotá dentro de los municipios 
considerados.  
 
Ahora bien, en relación con la aplicación del marco tarifario de aseo de grandes y pequeños 
prestadores, se observa que, en las regiones Caribe, Orinoquía – Amazonía y Pacífico, los niveles 
de aplicación son los más bajos. Sin embargo, en la región Andina 121 municipios han adoptado 
el marco tarifario en cuestión.  
 
En relación con la aplicación de acuerdo con la categoría municipal, se evidencia que, aunque los 
prestadores de 128 municipios de categoría 6 han reportado la adopción de la metodología 
tarifaria, en las categorías 1, 3 y 5 la adopción es muy baja y no hay reporte de aplicación en las 
categorías 2 y 4.  
 
Gráfica 4. Aplicación marco de Aseo por región 

– Res. CRA 853 de 2018 
Gráfica 5. Aplicación marco de Aseo por 

categoría – Res. CRA 853 de 2018 

 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Todo lo anterior evidencia diferentes experiencias y retos de la CRA que, desde la ejecución y 
continuo fortalecimiento, esta EPR apunta a resolver como por ejemplo: el posicionamiento en 
medios de comunicación tradicionales y digitales y el desarrollo de herramientas que mitiguen la 
baja aplicación la normatividad en zonas del país donde se necesita un apoyo adicional para 
mejorar la prestación de los servicios que competen a esta Comisión, por tanto, puede afirmarse 
que la estrategia acoge estos retos y los canaliza en diferentes componentes para atenderlos 
como se mostrará en el siguiente apartado.  
 
Finalmente, es importante exponer que la EPR es resultado de una serie de esfuerzos donde se 
involucran factores determinantes como la misionalidad de la CRA y cada una de sus áreas con el 
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propósito de hacer de esta estrategia un insumo sostenible en el tiempo y consistente de acuerdo 
con las funciones de esta entidad. 
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IV. Estrategia de Impulso a la Presencia y Participación Regional 
 
Mejorar la implementación de la regulación es un reto permanente para la CRA, sin embargo, la 
complejidad con que ha expresado los desarrollos regulatorios junto con la baja capacidad 
institucional que presentan una buena parte de los prestadores, constituyen un desafío 
importante para la implementación de las decisiones regulatorias futuras de cara a fortalecer las 
relaciones entre regulador y regulados, cumplir con principios de Ley relacionados con la continua 
participación ciudadana por medio de los canales de la entidad, y, hacer efectivo el acceso y 
difusión a la información en cuestiones del agua por parte de actores involucrados en su 
prestación, siguiendo lineamientos de Naciones Unidas por medio del Relator Especial sobre el 
Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Lo anterior, hace parte de la evolución del proceso regulatorio, en el cual la legitimación de la 
actividad de la CRA como autoridad técnica y la apropiación del conocimiento técnico por parte 
de los grupos de valor, debe pasar por el establecimiento de los elementos básicos comunes para 
construir una buena comunicación: un lenguaje común, canales, cobertura y reciprocidad.  
 
Resulta importante aclarar que la EPR toma como referencia metodológica y conceptual, 
elementos involucrados en el programa Improving Water Governance desarrollado por el 
Stockholm International Water Institute – SIWI; en ese sentido, objeta por romper con la narrativa 
habitual de la prestación de servicios para acoger voces perdidas en estos procesos y está basada 
en procesos de innovación y del lenguaje claro, generar que las personas se sientan incluidas y 
motivadas para tomar medidas en cuestiones de servicios de APSB.  
 
En concordancia, esta EPR también tiene en cuenta para su estructura, los lineamientos 
planteados por la Estrategia de Lenguaje Claro propuesta por el Departamento Nacional de 
Planeación como una de las prioridades de la Administración, ya que reduce el uso de 
intermediarios, aumenta la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve 
la transparencia y el acceso a la información, facilita el control y la participación ciudadana y 
fomenta la inclusión social para grupos con discapacidad. 
 

1. Misión de la EPR 
 
La Estrategia de Impulso a la Presencia y Participación Regional contribuye significativamente a la 
gestión misional de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por medio 
del desarrollo de herramientas que apoyan y facilitan la aplicación de la normatividad emitida por 
la entidad por parte de sus regulados y la ciudadanía en general. 
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2. Visión de la EPR 
 
En el año 2024, la Estrategia de Impulso a la Presencia y Participación Regional es una herramienta 
fundamental para la gestión misional de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, que apoyada en un equipo humano calificado y articulada con sus grupos de 
valor, será reconocida a nivel nacional e internacional como un instrumento técnico regulatorio 
y agente fortalecedor en la prestación de servicios de APSB. 
 

3. Objetivos de la EPR 
 
Como objetivo general, la EPR se plantea promover el desarrollo, la aplicación y seguimiento a la 
implementación de los marcos regulatorios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo, a través de la gestión de conocimiento, la innovación abierta, el uso de herramientas de 
comunicación efectiva y haciendo uso de un lenguaje claro, en ese sentido traza las siguientes 
acciones como objetivos específicos: 
 

• Mejorar la efectividad de la comunicación y de las soluciones planteadas a través de procesos 
de innovación abierta desarrollados con los grupos de valor. 

• Fortalecer las habilidades de comunicación del personal de la CRA para lograr una 
comunicación efectiva. 

• Usar un Lenguaje Claro en el proceso regulatorio y hacerlo de uso cotidiano al interior de la 
entidad y en la comunicación con los grupos de valor. 

• Ampliar la oferta de canales de comunicación para mejorar la cobertura. 
 

4. Componentes de la EPR 
 
La EPR desarrolla actividades agrupadas en cuatro componentes como se muestra en la siguiente 
gráfica, no obstante, para cada año de vigencia de la estrategia se tiene contemplado que los 
componentes cambien, siguiendo un criterio de innovación que le permita a esta herramienta 
formular nuevas ideas y responder a desafíos que surjan en el proceso. 
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Gráfica 6. Componentes de la Estrategia de Impulso a la Participación y Presencia Regional 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 
 

5. Resultados de la EPR 
 
Cabe mencionar que estos componentes se plantean de manera transversal en la EPR y dan lugar 
a plantear actividades que posibiliten evidenciar el impacto de la estrategia por medio del 
aumento en la implementación de la normatividad que se expida. En ese sentido, a continuación, 
se exponen resultados obtenidos durante los periodos 2021 y 2022 de la EPR. 
 

5.1. EPR 2021 
 

Componente Actividades Resultados 

Apropiación 
social del 
conocimiento 
(Lenguaje claro) 

Desarrollo del Taller Virtual de 
Regulación. 
Diseño e implementación de 
talleres presenciales sobre la 
aplicación de los marcos tarifarios 
de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

• 3 módulos. 

• 733 constancias de 
participación emitidas. 

• 8 talleres presenciales (300 
participantes). 

• 16 socializaciones virtuales 
(2320 asistentes). 

Apropiación social: Usar 
un lenguaje claro en el 

proceso regulatorio, 
hacerlo de uso cotidiano 
al interior de la entidad y 
en la comunicaión con los 

grupos de valor.

Desarrollo de 
capacidades: Fortalecer 

las habilidades de 
comunicación del 

personal de la CRA para 
lograr una comunicación 

efectiva.

Innovación abierta: 
Mejorar la efectividad de 
la comunicación y de las 
soluciones planteadas a 
través de procesos de 

innovación abierta 
desarollados con los 

grupos de valor.

Alcance: Ampliar la 
oferta de canales de 
comunicación para 

mejorar la cobertura de 
la EPR.
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Fortalecimiento de los espacios de 
socialización. 

Capacidades 
internas 
(Comunicación 
efectiva) 

Implementación del taller 
‘formador de formadores’ en 
conjunto con COSUDE y el 
programa ASIR-SABA. 
 
 

• 25 técnicos de la CRA cursaron 
el espacio de formador de 
formadores. 

• Réplica formador de 
formadores a 13 planes 
departamentales de agua y 2 
organizaciones participantes. 

• 2 cursos diseñados para 30 
técnicos. 

• 1 grupo interno de trabajo de la 
EPR. 

Innovación 
abierta  
(Ajustado al 
usuario) 

Desarrollo del Taller Virtual de 
Regulación. 
 

• 3 módulos del taller virtual 
ajustados. 

• 8 pruebas pilotos sobre el taller 
virtual implementados. 

• 10 videotutoriales. 

Alcance 
(Canales) 

Fortalecimiento de los espacios de 
participación. 
Robustecer y dinamizar canales de 
comunicación digitales y 
tradicionales de la CRA. 

• 13 jornadas de participación 
(962 asistentes). 

• 13 menciones en diferentes 
medios de comunicación. 

• 239 interacciones en 
#EstamosMásCerca. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
A manera de conclusión puede decirse que los aprendizajes, producto de los resultados obtenidos 
en esta primera vigencia de la EPR, están dirigidos en primera instancia a mantener y mejorar lo 
planteado para este lapso, desarrollar una oferta diferenciada de cada mecanismo procurando el 
uso de lenguaje claro por medio de un sistema integrado (virtual y presencial) que posibilite 
evaluar el impacto de la estrategia y facilite la articulación con entidades públicas del sector de 
APSB. 
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5.2. EPR 2022 
 

Componente Actividades Resultados 

Apropiación 
social del 
conocimiento  
 
 

Desarrollo del Taller 
Virtual de Regulación. 
 
Fortalecimiento de los 
espacios de 
socialización. 
 

• Lanzamiento de 4 Módulos del Taller virtual de 
regulación cumpliendo con los 7 propuestos 
inicialmente. 

•  1.465 participantes inscritas, 1.170 
constancias de participación emitidas, 
desarrollado en 30 departamentos y 332 
municipios respetivamente. 

 
• 5 jornadas de socialización realizadas (543 

asistentes). 

• 7 eventos de consulta pública. 

Capacidades 
internas 
(Articulación) 

Fortalecimiento de los 
espacios de 
socialización. 
 

• Asistencia a 32 eventos sectoriales. 
 

Innovación 
abierta 
(Constancia) 

Formulación y 
ejecución de 
actividades 
innovadoras.  

• Yincana, un ejercicio lúdico planteado desde 
una carrera de observación que busca que 
pequeños prestadores puedan entender la 
utilidad de aplicar el marco tarifario, organizar 
su esfuerzo y lograr los niveles deseados de 
prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en las condiciones de 
calidad, cobertura y continuidad deseados.  

• 4 eventos realizados: Ibagué, Medellín, Bogotá 
y Santander. 
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Alcance 
(Capacidad) 

Fortalecimiento de los 
espacios de 
socialización. 
 

 
• Desarrollo de la sede electrónica de la CRA. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 
Los resultados de estas dos primeras vigencias son muy importantes desde diferentes puntos, la 
EPR ha alcanzado desde sus lineamientos y objetivos que los grupos de valor de la CRA tengan, 
de primera mano, información regulatoria simplificada y adaptada al contexto de cada usuario, 
participante de las socializaciones virtuales, talleres presenciales, taller virtual de regulación, 
yincana; en ese sentido, ha aportado significativamente a la gestión misional de la entidad por 
medio de componentes planteados estratégicamente y acompañados de actividades que 
propenden por una relación entre regulador y regulados mucho más estrecha con el propósito de 
base de contribuir a que la normatividad que busca que todas y todos los colombianos tengan 
acceso a servicios públicos de APSB con estándares cobertura, calidad y continuidad, sea 
entendida, implementada y debidamente ejecutada. 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos como los próximos desafíos de la EPR, se enmarcan en 
una línea argumentativa que concibe la regulación como un actor clave en el cumplimento de 
objetivos sociales así como sectoriales como son el acceso en condiciones de eficiencia y calidad 
a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los cuales tienen conexidad con el objetivo de 
reducción de la pobreza ODS 1, la reducción de desigualdades ODS 10, mediante un enfoque 
diferencial y de sostenibilidad social aportando al logro de los ODS 11 Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y 16 Promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 
 
Sumado a lo anterior y al aporte que esta EPR pretende dar desde su portafolio de actividades y 
componentes por medio del fortalecimiento de la gestión misional de la CRA, también se 
encuentra la valoración económica del servicio como elemento fundamental, tanto para las 
personas prestadoras como para los usuarios de los servicios, frente al valor ambiental del 
elemento agua, por lo que es importante que exista una comunicación orientada y fortalecida por 
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las formas de gobernanza8 y participación a través de canales que los generen como esta 
Estrategia de Impulso a la Presencia y Participación Regional, en los que se establecen las 
necesidades de agua doméstica, los recursos con los que se cuenta y la necesidad del tratamiento 
de aguas para el autoabastecimiento entre otros factores determinantes de una regulación 
orientada a lograr una prestación de servicios óptima. 
 
Con base en lo planteado y los resultados obtenidos, la CRA tiene como objetivo seguir 
fortaleciendo el proceso de comunicación con los grupos de valor, con herramientas innovadoras 
y efectivas, enfocadas a sus necesidades y con el propósito de seguir fomentando la 
implementación de la normatividad que expide. 
 
 

 
8 La gobernanza del agua se refiere a procesos regulatorios, mecanismos de resolución de conflictos y organizaciones a través de los cuales los 
actores estatales y no estatales ejercen influencia sobre políticas, acciones y resultados relacionados con la sostenibilidad hídrica (Lemos y 
Agrawal, 2006, p.298). En esta línea y haciendo énfasis en la dimensión institucional, la gobernanza del agua puede entender como el conjunto 
de soluciones institucionales para resolver conflictos sobre los recursos naturales y trayectorias de desarrollo (Paavola, 2007, p. 97) o como el 
conjunto de innovaciones institucionales, incentivos, dinámicas colaborativas y procesos de aprendizaje que generan capacidades y habilidades 
para responder a problemáticas complejas y dilemas que plantea la sostenibilidad hídrica. (Hernández, 2019) 


