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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



Ciudadanía 

Gobierno 

Diálogo 

. 

Rendición de Cuentas 

Es un proceso de diálogo permanente entre los 

funcionarios del gobierno nacional y la ciudadanía , 
en el que los gobernantes tienen la responsabilidad 
de informar, explicar y sustentar la gestión realizada, 
la forma en que se administran los recursos y sus 
resultados; ante la ciudadanía.   

“La rendición de cuentas es un 
derecho al diálogo”. Andreas Schedler 



Justificación 

Para la CRA es fundamental  la participación de las empresas 
reguladas  y de la  ciudadanía en general  en la gestión institucional, 
no solo  para garantizar una retroalimentación de cara al 
cumplimiento pleno de la satisfacción de sus usuarios y partes 
interesadas, sino también para asegurar el desarrollo de los 

procesos en forma transparente, honesta, ágil, 
eficiente, oportuna y eficaz.  
  
La presente estrategia contribuye a que la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, reconozca la 
importancia de los aportes que hacen los 
ciudadanos para la construcción para el 
fortalecimiento del sector. 
 



Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los 
recursos públicos. 

 

Constituir un espacio de interlocución directa entre la CRA y 
la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo 
una receptora pasiva de informes de gestión. 

 

Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de 
acción de manera que responda a las necesidades y 
demandas de la comunidad. 

 

“Guía Para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía -   

Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública” 



Obligatoriedad 

La RENDICIÓN DE CUENTAS es un mandato legal que se 

fundamenta principalmente en la Ley 489 de 1998 y en la Ley 1474 

de 2011, Estatuto Anticorrupción, la cual dispuso en su artículo 
78 que  todas las entidades y organismos de la administración 

pública   “ … tendrán que rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 
metodología y contenidos mínimos establecidos por el 
Gobierno Nacional”. 
 

La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
Ciudadanos  se encuentra fijada en el documento CONPES No. 3654 
de 2010 

  



Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
(funcionamiento). 
Estados Financieros última vigencia. 

Plan de Acción. 
Programas y Proyectos en ejecución. 

Informes  de Gestión 

Procesos Contractuales 

Gestión Contractual  

 

Planes de 
Mejora 

Cumplimiento 
de Metas 

Gestión 

Impactos de la 
gestión 

Contratación 

Presupuesto 

Cambios en el sector o en la población 
beneficiada 

Plan de Mejoramiento de la entidad 



Elementos de la Rendición de Cuentas La rendición de cuentas a los 
ciudadanos se fundamenta en tres (3) elementos básicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información •De calidad 

Diálogo 

Incentivos 

De calidad y en lenguaje claro 

Para explicar, escuchar y 
retroalimentar 

Para los funcionarios públicos 
y comunidad 
 



La información que se presente a la ciudadanía 
debe cumplir con los siguientes criterios:  
 

Comprensible,  

De interés ciudadano,  

Actualizada,  

Oportuna,  

Disponible y  

Completa.  



 
El primer paso para el adecuado diseño e 
implementación de una estrategia de Rendición 
de Cuentas, consiste en RECONOCER E 
IDENTIFICAR las características necesidades, 
intereses, expectativas y preferencias de la 
población objetivo a la cual está dirigida. Este 
ejercicio permite ajustar la oferta institucional y 
presentar servicios focalizados para responder 
satisfactoriamente los requerimientos. De esta 
forma  se obtiene una  mejor  retroalimentación 
participación activa de la ciudadanía.  





La estrategia de rendición de cuentas   de la CRA 
se diseñó para atender a los objetivos específicos 
definidos en el CONPES 3654 DE 2010:  

 

 

 

Objetivo 3 
Generar incentivos  para que los grupos de interés 
participen de los procesos de rendición de cuentas 

Objetivo  2 

Fomentar el diálogo entre la CRA y la ciudadanía 

Objetivo  1  

Mejorar los atributos de la información que se entrega a los 
ciudadanos.  
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Datos Abiertos 

Informes de 
Gestión  

Publicaciones 

Página Web y 
Redes Sociales 

Carteleras 
Informativas 

Comunicados de 
Prensa 
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Jornadas de 
Participación 

Audiencia Pública 

Chat 

Congresos  

Círculos de 
Regulación 
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Capacitación a funcionarios de  
la CRA 

Incluir el tema de la Rendición 
de Cuentas en las Jornadas de 

Inducción y Reinducción 



Las actividades y acciones propuestas para la ejecución de la rendición de 
cuentas de la CRA son:  

ACTIVIDAD PÚBLICOS FRECUENCIA 

Página Web:  
Se publicarán informes de gestión, 
normatividad, procesos y en general toda 
información de interés para la comunidad. 
Se incluirá un calendario de eventos donde se 
registre y convoque  a la ciudadanía a las 
jornadas de participación y rendición de 

cuentas. 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, Medios 
de Comunicación  y 
Ciudadanía en General 

Permanente 

Correo electrónico: 
Se remitirá vía correo interno y externo 
noticias de interés. Se registrarán los eventos 
en los que la CRA participa 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, Medios 
de Comunicación  y 
Ciudadanía en General 
 

Permanente 

Apertura de Datos: 
La CRA deja disponible  aquellos datos 
primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, para ser utilizados por la 
ciudadanía. 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, Medios 
de Comunicación  y 
Ciudadanía en General 

Ocasionalmente 

ACCIONES DE INFORMACIÓN 



ACTIVIDAD PÚBLICOS FRECUENCIA 

Twitter : 
Se usará para enviar cifras y notas 
cortas y concretas 

Empresas 
prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en 
General 

Permanente 

Facebook:  
A través de este medio se informará 
acerca de loas actividades que la CRA 
adelanta 

Empresas 
prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en 
General 

Permanente 

Publicaciones:   
(Revistas, Cartillas, Boletines de 
Prensa,  etc.). 
 
Se utilizarán para difundir información 
sobre el quehacer de la CRA y  sobre 
la regulación de los servicios públicos 
de AAA. 

Empresas 
prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación, 
Academia   y 
Ciudadanía en 
General 
 

Ocasionalmente 



ACTIVIDAD PÚBLICOS FRECUENCIA 

Correo electrónico:  
 
correo@cra.gov.co 
Canal  que recibirá opiniones, inquietudes y 
comentarios de los usuarios.  

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en General 

Permanente 

Chat: 
En este espacios se pueden atender consultas de 
ciudadanía en tiempo 
real, así como ampliar la explicación de temas y 
profundizar sobre 
información publicada por la entidad a través de 
múltiples canales. 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en General 
 

Ocasionalmente 

Jornadas de Participación 
Ciudadana:  
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2696 
de 2004, todos los actos administrativos de 
carácter general que expidan las Comisiones de 
Regulación deben ser sometidos a participación 
ciudadana.  

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en General 

Ocasionalmente 

ACCIONES DE DIÁLOGO 



ACTIVIDAD PÚBLICOS FRECUENCIA 

Congresos:  
Agrupación de personas con diferente formación 
académica y profesional, pero que comparten 
temas en común. 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control,  
académicos y Medios 
de Comunicación  

Ocasionalmente 

Ferias de Atención al Ciudadano: 
Actividad organizada por el DNP  

Ciudadanía en General Ocasionalmente 

Círculos de Regulación:  
Taller colaborativo donde al 
final de la jornada,  se obtiene un producto que 
deberá ser tenido en 
cuenta por la entidad en su gestión. 

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en General 

Ocasionalmente 

Audiencia Pública:  
Se presentará oficialmente la gestión anual de la 
CRA, se  convocará con un mes de anterioridad 
para alcanzar la mayor participación posible. Será 
transmitida por el Canal Institucional y tendrá una 
duración máxima de una (1) hora.  

Empresas prestadoras,  
Vocales de Control, 
Medios de 
Comunicación  y 
Ciudadanía en General 
 

Una vez al año 

ACCIONES DE DIÁLOGO 



Durante el primer mes del año 2016, 
se deberá 

Publicar en la web de la CRA:  
www.cra.gov.co 

el informe de Rendición de  Cuentas, 
correspondiente al año anterior. 

 

http://www.cra.gov.co/

