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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA con el ánimo de promover los 

ejercicios de participación ciudadana a través de la creación de diversos escenarios que garanticen el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, que obliga a todas las entidades del 

orden nacional a generar escenarios que permitan la interacción e integración de la ciudadanía en el ciclo 

de gestión pública, el cual incluye las siguientes etapas:  diagnóstico, formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento y evaluación, se ha propuesto diseñar su “Estrategia de Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública”, la cual, es una herramienta que busca favorecer y dinamizar la relación de doble 

vía que debe existir entre la Comisión, la ciudadanía y los demás grupos de interés. Lo anterior, con el 

propósito de buscar el mejoramiento de la gestión institucional y su eficiencia administrativa. 

 

El presente documento muestra un marco general del ejercicio de participación ciudadana de la entidad, 

iniciando con los antecedentes de la participación ciudadana en Colombia, siguiendo con la descripción 

normativa existente en el país, el diagnóstico de la participación en el marco del requerimiento dela 

actualización del Modelo Integrado de Planeación y gestión para las entidades públicas y la 

documentación de los lineamientos a implementar por la entidad en materia de participación ciudadana y 

rendición de cuentas.  

 

Con lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, busca 

consolidarse como entidad pública participativa, ágil e incluyente, en el marco del compromiso que deben 

tener todos los servidores públicos para mejorar calidad y la prestación de los servicios que el Estado 

debe ofrecer a sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO UNO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA 

 

En el país la participación ciudadana nace por mandato constitucional, a partir de 1991, en donde, se 

define que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general1.  

 

Asimismo, el artículo 2 de la Carta Magna precisa que los fines esenciales del Estado son servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. 

 

Como lo plantean Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo: “La participación ciudadana busca que 

los gobiernos se democraticen, mediante mecanismos de participación ciudadana como: la información, 

consulta y participación activa”2. Lo anterior, con el propósito de buscar una transformación social 

mediante las siguientes estrategias: Políticas públicas de mayor calidad; legitimidad de las instituciones y 

ciudadanía activa. 

1.2. DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1.2.1. ¿Qué es? 

La participación ciudadana es un diálogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía y las 

instituciones, en que tenemos la oportunidad de llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de 

nuestros gobernantes y de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de una 

sociedad mejor. 

1.2.2. ¿Quiénes la ejercen?  

La participación ciudadana debe ser ejercida por todos, actuando en función de intereses generales y del 

bien común.  Es importante recordar que todo ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer control 

social, con el fin de prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 

resultados y la prestación de los servicios suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la 

gestión al servicio de la comunidad. 

                                                                 
1 Constitución Política de Colombia. 
2 Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo*, en su artículo “Origen, espacio y niveles de participación ciudadana” documento publicado en 

http://bit.ly/1UQLt7V 

 

http://bit.ly/1UQLt7V
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1.2.3. Derecho al control social 

Todo ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer control social que permite prevenir, racionalizar, 

proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de 

los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de 

la comunidad. 

 

 

1.2.4. Normatividad vigente en participación ciudadana 

 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

 Artículos 1,2,13,20,23,40,45,79,88 y 95 

103 y 106 

270 y 377 

LEYES 

 Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional. 

 Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos 

colombianos. (Reglamentada por el Decreto 4290 de 2005) 

 Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan normas en materia de racionalización de trámites 

 Ley 1437 de 2011 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Adtivo. y de lo Contencioso Administrativo 

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública 

Ley 1735 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

Ley 1755 de 2015 Por la cual se reglamenta el Derecho de Petición 

Ley 1757 de 2015 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho de 

participación ciudadana 

DECRETOS 

Decreto 2696 de 2004 
Por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las 

actuaciones de las Comisiones de Regulación 

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 

Decreto 1081 de 2015 Relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

CONPES – CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 

Conpes 3649 de 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano 

Conpes 3650 de 2010 Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea 

Conpes 3654 de 2010 Política de la Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 

Conpes 3785 de 2013 Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano 
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CAPÍTULO DOS 

 

2. MECANISMOS LEGALES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA 
 

En Colombia existen varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer 

el derecho de participar del poder político, como lo consagra la Constitución Política de Colombia, en sus 

artículos: 

 

Artículo 40. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 

del Poder político”. 

 

Artículo 103. “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el 

voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y 

la revocatoria del mandato. 

 

De igual forma, todos los mecanismos de participación se encuentran reglamentados por la Ley 134 de 

1994, en la cual, se expone paso a paso, los requerimientos y las etapas de cada uno de ellos, así 

como las normas fundamentales por las que se regirá la participación de las organizaciones civiles. 

Adicionalmente, mediante Ley 1757 de 2015, el Gobierno nacional dictó nuevas disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 

2.1. Descripción de los mecanismos de participación ciudadana 

 

Con el fin de brindar claridad sobre los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para ejercer su 

participación en la gestión pública, se presentan a continuación cada uno de ellos:  

 

Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el 

cual, apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. En un plebiscito sólo se pueden someter a 

votación, las políticas que no requieren de la aprobación previa del Congreso de la República, a 

excepción de las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes 

correspondientes. 

 

Iniciativa popular legislativa: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyectos 

de Acto Legislativo y de Ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas 

Departamentales, de Acuerdos ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las 

Juntas Administradoras Locales, y demás corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las 

leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, 

modificados o negados por la corporación pública correspondiente. 

 

Referendo: Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma 

jurídica o derogue o no una norma vigente. 

 

Revocatoria del mandato: Consiste en el derecho político que tienen todos los colombianos, por medio 

del cual dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernante. Un grupo de ciudadanos, 

en un número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernante, solicita ante la Registraduría 



 
 
 
 

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co -  www.cra.gov.co 
 

Nacional del Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario, mediante 

un formulario de firmas, que, además, contiene las razones que fundamentan esa revocatoria. 

 

 

Cabildo abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en la cual, los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir 

asuntos de interés para la comunidad. Para ello y con un número no inferior al 5% del censo electoral del 

municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, -según sea el caso-, se podrá presentar ante la 

secretaría de la respectiva corporación, la solicitud para que sea discutida en cabildo abierto, con no 

menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. En un cabildo 

abierto se puede discutir cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se podrán 

presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. 

 

Acción de tutela: Mecanismo que ejerce el ciudadano ante un juez para la protección inmediata de sus 

derechos. Toda persona tiene derecho a interponer una acción de tutela para reclamar ante los jueces en 

todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados 

o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. Esta acción solo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, y en ningún caso, podrá 

trascurrir más de 10 diez entre la solicitud y su resolución. 

 

Acción de cumplimiento: Es un recurso popular mediante el cual, una persona natural o jurídica puede 

acudir ante la autoridad competente (legislativa, administrativa, judicial u organismo de control) para 

hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. 

 

Acciones populares y de grupo: Mecanismo por medio del cual, toda persona puede acudir ante una 

autoridad judicial para proteger y defender los intereses colectivos, garantizando los derechos 

relacionados con el patrimonio público, el medio ambiente, el trabajo, entre otros, y así evitar daño 

contingente, cesar el peligro, amenaza o vulneración, o, de ser posible restituir las cosas a su estado 

anterior. 

 

Derecho de petición: Mecanismo que permite a toda persona presentar en forma verbal o escrita, 

solicitudes respetuosas ante las autoridades u organizaciones privadas que prestan un servicio público, 

para obtener una pronta resolución a un asunto, bien sea de interés general o particular. Dicho derecho 

fue reglamentado recientemente por la Ley 1755 de 2015 (por medio de la cual se regula el Derecho 

Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo). El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin 

necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en 

relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona, 

en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de 

sus funciones. 

 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente de una conducta posiblemente 

irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa 

– sancionatoria o ético profesional. 
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Reclamo: Cuando un ciudadano exige a las autoridades competentes la solución a un hecho del cual no 

se obtuvo respuesta satisfactoria o por considerar que la prestación del servicio fue deficiente. 

 

Veeduría ciudadana: Mecanismo que les permite a los ciudadanos, de manera organizada, ejercer 

vigilancia sobre el proceso y los resultados de la gestión pública (Autoridades administrativas, políticas, 

judiciales, electorales y legislativas, o entidades privadas que presten un servicio público). 

 

Audiencia pública: Mecanismo definido en el artículo 33 de la Ley 498 de 1998, como el proceso por el 

cual se crean espacios institucionales de participación ciudadana para la toma de decisiones 

administrativas o legislativas. Dichas audiencias podrán ser convocadas cuando la administración lo 

considere conveniente y oportuno, para discutir  

aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la 

entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. 

 

Las comunidades y las organizaciones también podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin 

que la solicitud o las conclusiones de las mismas, tengan un carácter vinculante para la administración. 

En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. 

 

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será 

utilizada. En el caso de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, en el 

proceso de divulgación de la Jornada, la cual se hace generalmente a través de su página web 

www.cra.gov.co se deja claridad de la metodología de inscripción y la forma en que los ciudadanos 

pueden realizar ponencias referentes a la temática a desarrollar en la Audiencia de Consultas Públicas. 

http://www.cra.gov.co/
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CAPÍTULO TRES 

 
3. DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD 

Comprometidos con la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la entidad ha 

desarrollado un ejercicio de revisión de su estrategia de participación ciudadana en lo referente a las 

actividades desarrolladas en la vigencia 2017. Lo anterior, en correspondencia con la metodología 

establecida en el Manual Operativo del MIPG desarrollado por el Consejo para la Gestión y el 

Desempeño Institucional publicado para consulta de las entidades en la página del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP).  

Con el propósito de dar cumplimiento al mejoramiento de los espacios que garanticen la participación 

ciudadana para todo el ciclo de la gestión pública de la entidad y, en el marco de lo dispuesto en la Ley 

1757 de 2015, la CRA elaboró el autodiagnóstico de su proceso de participación ciudadana para 

identificar aquellas acciones que promuevan la efectividad de la participación ciudadana. A continuación, 

se presentan cada uno de los pasos que se desarrollaron en este ejercicio: 

 
3.1. Análisis de la participación ciudadana en cada uno de los ciclos de la gestión institucional 

Para este ejercicio se contó con la participación de todas las dependencias de la entidad, a las cuales se 

les solicitó documentar en qué momentos del ciclo de la gestión realizaban participación ciudadana en los 

procesos de su dependencia. Para ello se desarrollaron reuniones con las dependencias y se 

identificaron las actividades críticas en las cuales la entidad podría o no convocar la participación 

ciudadana. Las definiciones que se documentaron en la matriz trabajada se presentan a continuación:  

 

 Diagnóstico (D): Socialización de metodología de construcción de los planes, publicación del plan y 
solicitud de observaciones a la ciudadanía. 

 Formulación (F): Elaboración y ajuste del plan con las observaciones de la ciudadanía. 

 Implementación (I): Realización de jornadas de participación ciudadana para la exposición de los 
planes. 

 Evaluación (E): Aplicación de encuestas de satisfacción del servicio, invitación a eventos de rendición 
de cuentas. 

 Seguimiento (S): Monitoreo de las acciones ejecutadas en el plan mencionado y socialización a los 
ciudadanos de los resultados. 

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos de las reuniones: 

PROCESO Y 
ACTIVIDAD 

GRUPOS DE INTERÉS 

CICLO DE LA 
GESTIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

D F I E S 

Evaluación y Control  
 

(Plan anual de 
auditorías) 

Ciudadanía      *Detección de fallas en la 
prestación del servicio. 
*Identificación de acciones 
de mejoramiento 

*Ninguna 

Gobierno      

Academia      

Gremios      

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales      

Entidades públicas      

Medios de comunicación      

Funcionarios x x  x x 
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PROCESO Y 
ACTIVIDAD 

GRUPOS DE INTERÉS 

CICLO DE LA 
GESTIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

D F I E S 

Empresas prestadoras      

 
  

Gestión de talento 
humano 

 
(Capacitación, 

bienestar y 
seguridad en el 

trabajo) 

Cajas de compensación  x x x  *Desarrollo de planes 
acorde con necesidades y 
expectativas 
*Formulación de planes 
acordes con la normatividad 
vigente. 

*Generación de 
expectativas altas en la 
participación de los 
funcionarios para la 
formulación de planes y 
restricción presupuestal 
para cumplir sus 
requerimientos.  

Ciudadanía      

Gobierno  x x x  

Academia      

Gremios      

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales      

Entidades públicas  x  x  

Medios de comunicación      

Funcionarios x  x x x 

Empresas prestadoras      

 
 
 
 
 
 

Gestión jurídica 
 

(Defensa judicial) 

Ciudadanía      *La participación permite 
conocer la normatividad 
sobre la cual la CRA deberá 
implementar sus acciones en 
materia de Defensa Judicial. 
 
*Los planes de acción que se 
construyen y socializan en 
materia de prevención del 
daño antijurídico, con los 
interesados (Comité de 
Conciliación y Defensa 
Judicial y la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica –ANDJE- 
). 

*Restricciones en la 
participación ciudadana 
para la definición de 
estrategias de defensa 
jurídica dado que éstas 
competen a cada 
entidad y su aplicación a 
cada caso particular.  

 

 

Gobierno      

Academia      

Gremios      

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales      

Entidades públicas x x   x 

Medios de comunicación      

Funcionarios x x x  x 

Empresas prestadoras      

 
 
 
 
 

Servicio al ciudadano 

Ciudadanía    x  *Información sobre la 
satisfacción de los servicios 
por parte de la ciudadanía. 
*Enriquecimiento de 
información del proceso 
para la mejora continua de 
cara al ciudadano. 
*Capacidad crítica del 
ciudadano y 
retroalimentación del 
proceso. 

*Limitación de recursos 
para ampliar los espacios 
de participación 
ciudadana. 

Gobierno   x   

Academia x x    

Gremios      

Organismos Internacionales   x   

Organizaciones sociales   x x  

Entidades públicas x  x  x 

Medios de comunicación      

Funcionarios      

Empresas prestadoras   x   

 
 

 
Direccionamiento 

estratégico 
 

(Planes operativos) 

Ciudadanía  x  x x *Identificación de las 
necesidades de los 
interesados. 
*Retroalimentación para la 
planeación institucional en 
fases previas de 
formulación. 

*Espacios de divulgación 
limitados por restricción 
presupuestal. 
*Limitada información 
sobre la retroalimentación 
de los grupos de interés en 
lo relacionado con los 
planes de la CRA. 

Gobierno  x    

Academia      

Gremios  x    

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales      

Entidades públicas x x x x x 

Medios de comunicación      

Funcionarios x x x x x 

Empresas prestadoras  x    

 
 

Gestión de 
tecnologías de 

Ciudadanía      *Conocimiento de las 
necesidades en materia de 
TIC. 

*Proliferación de 
proyectos internos que no 
agregan valor a la gestión 
institucional y representan 

Gobierno      

Academia      

Gremios      
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PROCESO Y 
ACTIVIDAD 

GRUPOS DE INTERÉS 

CICLO DE LA 
GESTIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

D F I E S 

información 
 

(Plan estratégico de 
Tecnologías de la 

Información) 

Organismos Internacionales      sólo cumplimientos 
normativos. Organizaciones sociales      

Entidades públicas x     

Medios de comunicación      

Funcionarios x x    

Empresas prestadoras      

 
 
 

Regulación  
General 

 
(Agenda regulatoria 

Indicativa) 

Ciudadanía x  x   *Retroalimentación de los 
diferentes actores sobre el 
impacto de los proyectos 
regulatorios de la entidad. 
*Identificación de 
necesidades a partir de los 
grupos de interés 
participantes 

*Limitada convocatoria 
para las empresas 
prestadoras de servicios 
públicos para identificar 
temas a incluir en la 
Agenda Regulatoria 
Indicativa. 

Gobierno x x x  x 

Academia      

Gremios x x x x x 

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales  x x   

Entidades públicas  x x x x 

Medios de comunicación  x x   

Funcionarios  x x   

Empresas prestadoras  x x  x 

Gestión de bienes y 
servicios 

 
(Plan Anual de 
Adquisiciones) 

Ciudadanía  x  x  *La participación de los 
grupos de interés permite 
que se obtenga información 
relevante de los bienes y 
servicios requeridos por la 
entidad, aportando al 
mejoramiento de los 
procesos contractuales. 

*Ninguna 

Gobierno      

Academia      

Gremios  x    

Organismos Internacionales      

Organizaciones sociales      

Entidades públicas  x    

Medios de comunicación      

Funcionarios x x  x x 

Empresas prestadoras x x    

 
3.2. Identificación de grupos de valor 

 

En esta etapa se solicitó a todas las dependencias identificar los grupos de valor con los que diariamente 

desarrollan su labor para los procesos que gestionan al interior de la entidad. Una vez revisados, a 

continuación, se presenta la conclusión del ejercicio de validación de grupos de valor para la entidad: 

 

• Usuarios de los Servicios Públicos 

• Comités de Control y Desarrollo Social 

• Prestadores de Servicios Públicos 

• Miembros de la Comisión de Regulación 

• Organizaciones gremiales y de la sociedad civil 

• Autoridades Nacionales, Regionales y Territoriales 

• Organismos de Control y Vigilancia 

• Órganos Legislativos 

• Agencias de Cooperación Internacional 

• Academia 

 

3.3. Canales utilizados para la participación ciudadana 

 

En esta etapa el grupo de comunicaciones con el apoyo del proceso de servicio al ciudadano validó los 

canales existentes a través de los cuales la ciudadanía interactuó con la entidad durante la vigencia 
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2017. A continuación, se presentan los canales habilitados que utilizaron los grupos de interés y sirvieron 

como mecanismos de participación ciudadana para la entidad:  

 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

 

 

 

Presencial 

Punto de Atención Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 Bogotá Se atendió durante los 

días hábiles de 8:00 am. 

a 4:00 pm. 

Código Postal 110221 

Asesoría regulatoria Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 Bogotá 

Congresos, Mesas de 

Trabajo, Jornadas de 

Participación, Ferias de 

Atención al Ciudadano, 

etc. 

La programación de eventos se publicó en la página Web 

y en las redes sociales de la CRA 

Se realizaron de 

acuerdo con la 

programación de 2017. 

 

Telefónico 

Línea Gratuita Nacional Se atendió a través de la línea 018000517565 Se atendió durante los 

días hábiles de 8:00 am. 

a 4:00 pm. 
Líneas Fijas (1) 4873820 -  (1) 4897640 

Fax (1) 4897650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual 

Página WEB 

 

www.cra.gov.co 

En este espacio la CRA publicó los diferentes planes, 

metas y avances sobre su gestión y sobre los proyectos 

regulatorios expedidos en 2017, así como la programación 

de eventos y demás noticias de interés de la vigencia. 

El portal estuvo activo 

las 24 horas y la WEB 

se actualizó 

permanentemente con 

información de interés 

para la ciudadanía.   

Correos Electrónicos 

La radicación en 2017 se realizó mediante los correos de: 

correo@cra.gov.co 

Para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@cra.gov.co 

La ciudadanía remitió 

sus correos durante las 

24 horas en 2017.  

Chat 

La CRA en 2017 dispuso para la ciudadanía un chat de 

atención regulatoria para brindar asesoría de manera 

general en los temas relacionados con las resoluciones 

expedidas por esta entidad.  

Se realizó en 2017 

todos los martes de 8:00 

a.m. a  10:00 a.m. 

Formulario Peticiones, 

Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y 

Denuncias PQRSD 

La CRA dispuso de un botón de fácil visualización en la 

página web para que los ciudadanos radicaran sus  

PQRSD. 

 

La ciudadanía remitió 

sus PQRSD en el 

formulario habilitado en 

la página WEB de la 

entidad. 

 

 

3.4. Autodiagnóstico de la rendición de cuentas 

 

En esta fase la entidad analizó su proceso de rendición de cuentas en el marco de los tres componentes 

que exige la metodología que son: debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada 

elemento de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos), descripción cualitativa de los 

mecanismos utilizados e identificación de la participación de actores involucrados en el proceso.  

 

Para este ejercicio se tuvieron en cuentas las definiciones de cada uno de los componentes de la 

rendición de cuentas así: 

 

 Componente de Información: se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión 

regulatoria, el resultado de esta y el cumplimiento de las metas misionales de la entidad y las 

asociadas a los planes institucionales, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas o documentos por parte de CRA. Los datos y los contenidos deben cumplir el principio de 

calidad de la información para llegar a todos los grupos de interés. 

mailto:correo@cra.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@cra.gov.co
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 Componente de diálogo: se refiere a aquellas prácticas en que la CRA después de entregar 

información, da explicaciones y justificaciones o responde las inquietudes de los ciudadanos frente a 

sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales generales, segmentados o focalizados, 

virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo. Existe la 

posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la 

relación. 

 

 Componente de incentivos: se refiere a aquellas acciones de la entidad que refuerzan el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Es la 

gestión que realiza la CRA para contribuir a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en 

los servidores públicos y en los ciudadanos. Los incentivos están orientados a motivar la realización 

de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su 

cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 

 

A continuación, se presenta el resumen del autodiagnóstico realizado para las actividades desarrolladas 

en el marco del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2017: 

 

COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

1. Informes de 
gestión y de 
ejecución 
presupuestal 

Elaboración de informe 
de gestión 

La entidad dio 
cumplimiento a la 
elaboración de 
informes sobre su 
gestión, los cuales 
fueron publicados 
en su página WEB 
en los términos 
legales exigidos por 
la normatividad 
vigente. 

*Oportunidad en 
la publicación de 
los informes de 
avance de la 
planeación 
institucional de la 
entidad en la 
página WEB de la 
entidad. 

*Falta de 
planificación en la 
entrega de los 
informes que se 
deben publicar en la 
página WEB. La 
entidad no cuenta 
con una política de 
publicaciones que 
invite a las 
dependencias a 
entregar con 
suficiente antelación 
la información a 
publicar en página 
WEB, por lo que se 
cuenta con un riesgo 
de incumplimiento 
que no se ha tratado 
internamente. 

Elaboración de informe 
de ejecución 
presupuestal 

Elaboración de informe 
del Plan de Acción 
Institucional  

Elaboración de informe 
del Plan Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano  

Elaboración de informe 
del Plan Estratégico 
Sectorial  

Elaboración de Informe 
del Plan Estratégico 
Quinquenal  

2. Actualización 
sede electrónica 

Publicación resoluciones 
regulatorias 

Con el interés de 
que la ciudadanía 
conociera sobre el 
desarrollo de los 
proyectos 
regulatorios, la 
entidad publicó en 
su página WEB las 
resoluciones de 
trámites y 
definitivas 
relacionadas con la 
Agenda Regulatoria 
Indicativa. 
Adicionalmente se 
divulgaron por este 
medio, las fechas 
de las 

* Facilidad en el 
acceso a la 
información de 
avance gracias a 
la adquisición de 
la nueva página 
WEB de la CRA.  
*Competencias 
técnicas y 
jurídicas del 
personal que 
atiende el chat de 
la entidad. 
*Oportunidad en 
la publicación 
regulatoria que 
produce la 
entidad. 

*La responsabilidad 
de la publicación de 
toda la información 
de la entidad recae 
en una sola persona, 
lo anterior, genera 
sobrecarga y dada la 
complejidad de la 
página WEB el 
montaje es 
dispendioso y lleva 
mucho tiempo. 
*Ausencia de 
multiusuarios desde 
cada dependencia 
que sea responsable 
de publicar su 
información y así 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de 
invitaciones a jornadas 
de participación 
ciudadana 

Publicación de 
novedades regulatorias 
de la entidad 

Publicación de noticias 
de interés para las partes 
interesadas y los 
ciudadanos 

Implementación del chat 
con los ciudadanos 



 
 
 
 

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co -  www.cra.gov.co 
 

COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

Radicación de PQRSD 

participaciones 
ciudadanas y 
talleres a 
desarrollar con los 
grupos de interés. 

*Seguimiento a 
las PQRSD a 
través de la 
página WEB de la 
entidad. 

hacer más eficiente 
la publicación de la 
información. 

3. Elaboración de 
publicaciones 

Elaboración y publicación 
del Noti-CRA 

La entidad elaboró 
su NOTICRA, en el 
cual documenta los 
eventos en los 
cuales participa y 
noticias regulatorias 
para el público de 
interés. En el 2017 
se publicaron 20 
ejemplares.  

*Oportunidad en 
las publicaciones 
del NOTICRA, en 
las cuales se 
documentan las 
recientes 
acciones y 
decisiones de la 
entidad  

*Ausencia de 
lineamientos claros 
para documentar en 
el NOTICRA, lo 
anterior, genera 
demoras en el equipo 
de comunicaciones al 
momento de 
diseñarlo y  sus 
contenidos se 
convierten en un 
resumen de las 
noticias ya 
publicadas. 

Cartilla virtual regulatoria 

Durante la vigencia 
2017, la entidad 
inició el proceso 
para la elaboración 
de la cartilla virtual 
sobre el Marco 
tarifario de 
Acueducto y 
Alcantarillado para 
Pequeños 
prestadores. Dentro 
de las falencias 
identificadas es 
importante 
mencionar que el 
documento ha 
tenido varias 
revisiones, 
modificaciones y 
ajustes. Por lo 
anterior, no se 
publicó durante la 
vigencia pasada.  

*Conocimiento 
técnico 
regulatorio de la 
entidad para 
general material 
informativo 
acerca de la 
regulación. 

*La restricción 
presupuestal limita la 
producción de 
material adicional 
que facilite la 
divulgación de la 
información 
regulatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diseño de 
publicidad 

Piezas comunicativas 
sobre la gestión 
regulatoria 

la entidad elaboró 
500 calendarios 
descriptivos de las 
funciones, servicios 
y competencias de 
la entidad y las 
remitió a los 
Despachos 
Judiciales para 
aclarar la función 
legal de la entidad. 
De igual manera, 
se distribuyeron en 
las ferias de 
servicio al 
ciudadano en las 
que la entidad 
participó. 

*Grupo de 
comunicaciones y 
diseño 
competente para 
la creación de 
piezas 
comunicativas. 

* Ausencia de 
programas de diseño 
especializados para 
mejorar la calidad de 
los productos 
entregados para la 
divulgación de 
información 
institucional. 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

Cartillas 

Se elaboró una 
cartilla virtual 
explicativa sobre 
las funciones de la 
entidad y la 
importancia del 
reciclaje para el 
público infantil de la 
entidad y se publicó 
en la página WEB.  

*Información 
regulatoria en 
lenguaje claro 
para cada público 
objetivo. 

* Restricción 
presupuestal limita la 
impresión de cartillas, 
la cual, podría ser 
mayor y entregarse a 
públicos más 
extensos, sobre todo, 
a los que no cuentan 
con internet.  

Volantes 

Se diseñaron e 
imprimieron 1000 
volantes con 
información sobre 
la entidad y se 
entregaron a la 
ciudadanía en la 
Feria de 
Transparencia 
realizada en la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

*Lenguaje claro 
de la información 
para la 
ciudadanía. 

*No se cuenta con 
recursos suficientes 
que faciliten la 
generación de más 
material impreso para 
entregar al 
ciudadano. 

5.  Construcción y 
difusión de 
comunicados de 
prensa 

Comunicados de prensa 
sobre la regulación de la 
CRA 

Se elaboraron 4 
comunicados de 
prensa sobre: a.) 
esquema de 
calidad y 
descuentos, b.) Día 
mundial del 
reciclador, c.) 
Verificación de 
motivos para 
inclusión de áreas 
de servicio 
exclusivo y d.) 
Participación en el 
Congreso de 
ANDESCO. 

*Oportunidad en 
la redacción de la 
información para 
medios masivos. 
*Compromiso del 
equipo de 
comunicaciones 
para la redacción 
de contenidos en 
lenguaje claro. 
*Liderazgo de la 
Dirección 
Ejecutiva en la 
producción de 
este tipo de 
información. 

*Limitada difusión en 
medios masivos de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Uso de redes 
sociales 

Facebook 

 
Durante la vigencia 
2017 se evidenció 
un incremento de 
821 nuevos 
seguidores en esta 
red social, para un 
total de 7.769 
usuarios. De igual 
forma, el perfil de 
Facebook obtuvo 
un incremento de 
su calificación 
pasando de 2.5/5.0 
a 4.1/5.0. Aumentó 
además los 
ingresos directos 
con un total de 
2.697. 

 
*Creatividad en el 
diseño de piezas 
de comunicación 
sobre la actividad 
de la entidad. 
*Oportunidad en 
la divulgación de 
la información 
sobre eventos 
realizados por la 
entidad. 
*Publicación de 
información 
actualizada y de 
interés en materia 
regulatoria 

*Deficiente número 
de seguidores en lo 
referente a los 
prestadores que son 
un grupo de interés 
importante para la 
entidad. 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

Twitter 

Para 2017 la 
entidad contó con 
un total de 102.262 
visitas a su cuenta 
@cracolombia y 
obtuvo249 nuevos 
seguidores en esta 
vigencia.  

*Se cuenta con 
seguidores 
relacionados con 
el sector. 

*Falta de oportunidad 
en la publicación de 
información sobre 
eventos en los que 
participa la CRA 
porque no siempre 
asiste el grupo de 
comunicaciones y se 
debe recurrir a 
terceros para publicar 
la información. 

YouTube 

Durante 2017 se 
creó el canal oficial 
de YouTube: 
cracolombia 
unificando así las 
cuentas oficiales de 
las redes sociales 
de la entidad para 
facilitar la búsqueda 
de información por 
parte de los 
ciudadanos en los 
distintos canales de 
comunicación. 
 

*Unificación de 
cuentas para 
facilitar la 
búsqueda de los 
ciudadanos en 
internet. 

*Se requieren 
recursos financieros 
para la producción de 
material audiovisual. 

7. Utilización de 
espacios en 
medios de 
comunicación 
masiva 

Revistas, periódicos, 
medios de comunicación 

Ninguna *No aplica *No aplica 

 8. Elaboración de 
carteleras o 
avisos 
informativos 

Carteleras sobre la 
gestión de la entidad 
(Videos en pantallas para 
los ciudadanos) 

Ninguna *No aplica *No aplica 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

9. Desarrollo de 
canales 
multimedia 

Elaboración de videos 
sobre la gestión 
regulatoria 

Se elaboraron cinco 
(5) videos sobre:  
*Un (1) video para 
conocer el Marco 
Tarifario de 
Acueducto y 
Alcantarillado para 
pequeños 
prestadores. 
*Un (1) video 
explicativo sobre el 
cálculo de los 
costos para 
prestadores del 
segundo segmento. 
* Un (1) video 
explicativo sobre el 
cálculo de los 
costos para 
prestadores del 
primer segmento. 
* Un (1) un video 
sobre la Resolución 
CRA 779 de 2017 
sobre 
aprovechamiento. 
*Un (1) video sobre 
provisión de 
inversiones 
(Resolución 788 de 
2017). 

*Producción 
didáctica y 
lenguaje claro de 
fácil comprensión 
para la 
ciudadanía. 
*Explicación de 
los lineamientos 
técnicos 
expedidos en las 
resoluciones para 
los prestadores. 

*Recursos 
financieros limitados 
para mayor 
producción de 
material audiovisual. 

 10. 
Implementación 
del modelo de 
apertura de datos 

Publicación de datos 
abiertos  

La entidad durante 
2017 publicó y 
actualizó seis (6) 
catálogos de datos 
abiertos. 

*Accesibilidad a 
la regulación 
institucional 
desde el portal de 
datos abiertos. 

*Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁLOGO 

1. Foro 

Reuniones con la 
ciudadanía para 
intercambio de 
información 

Se realizó un foro 
virtual sectorial. 

*Armonización de 
conceptos como 
sector 
presentando el 
cumplimiento de 
metas y los logros 
alcanzados a la 
ciudadanía. 

*La entidad no tuvo 
tiempo de interactuar 
mucho con la 
ciudadanía porque 
los asistentes se 
centraron en el 
programa de vivienda 
de MinVivienda. 

2. Feria de la 
gestión, feria de 
la transparencia o 
expo gestión 

Ferias de atención al 
ciudadano 

La entidad participó 
en seis (6) ferias de 
servicio al 
ciudadano durante 
la vigencia de 2017  

*Presencia 
institucional en 
regiones 
apartadas. 

*Ausencia de 
material didáctico y 
explicativo para 
distribuir a la 
ciudadanía. 
*No existe un plan de 
participación en 
ferias que permita 
que los servidores 
que representan a la 
entidad expliquen la 
gestión de la CRA a 
la ciudadanía. 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁLOGO 

Feria de Transparencia 

La CRA participó 
en la Feria de 
Transparencia 
organizada por la 
Secretaria de 
Transparencia por 
Colombia. 

*Presencia 
institucional ante 
la ciudadanía 
como sector. 

*Limitado material 
impreso y explicativo 
sobre la entidad para 
distribuir entre los 
asistentes debido a la 
limitación de recursos 
económicos para 
producción de 
material POP. 

3.  Audiencia 
pública 
participativa 

Audiencias públicas 

Durante 2017 la 
entidad realizó 
cinco (5) eventos 
de rendición de 
cuentas en 
Bucaramanga, 
Sogamoso y 
Bogotá. 

 
*Presentación de 
resultados a la 
ciudadanía. 
*Presentación de 
resultados de la 
gestión de la 
CRA. 

*Limitada interacción 
con la ciudadanía 
durante los esapcios 
de rendición de 
cuentas. 

 
4.  Grupo focal 

 
Grupo focal 

No se realizaron *No aplica *No aplica 

5. Reunión zonal Reunión zonal 

La CRA participó 
en una reunión en 
la que se convocó a 
los miembros de la 
Corporación 
Autónoma Regional 
para tratar el tema 
de la prestación del 
servicio público de 
aseo para los 
Municipios que 
hacen parte de la 
Corporación. 

*Conocimiento de 
las necesidades 
de la población 
en materia 
regulatoria. 

*Limitación de 
recursos financieros 
para el 
desplazamiento del 
personal técnico a 
otras regiones del 
país. 

6.  Mesa de 
trabajo temática 

Mesa de trabajo temática 

La entidad realizó 
ocho (8) visitas 
técnicas de 
reconocimiento y 
recolección de 
información para el 
marco tarifario de 
aseo en municipios 
de hasta 5.000 
suscriptores en 
Guapí, Versalles, 
Quincha, Uribía, 
Candelaria, 
Rionegro, Pintada y 
Castilla La Nueva. 

*Recopilación de 
información 
técnica. 
*Diálogo directo 
con los actores 
interesados. 
*Presencia de la 
CRA en regiones. 

*Limitación de 
recursos financieros 
para el 
desplazamiento del 
personal técnico a 
otras regiones del 
país a realizar trabajo 
de campo. 

7.  Encuentros 
regionales 

Encuentros regionales 

La entidad realizó 
durante 2019 nueve 
(9) talleres 
regionales en 
Chocó, 
Barranquilla, 
Bogotá, Pereira, 
Medellín, 
Bucaramanga y 
Cartagena. 

*Presencia de la 
CRA en las 
regiones. 

*Limitación de 
recursos financieros 
para el 
desplazamiento del 
personal técnico a 
otras regiones del 
país. 

8. Asambleas 
comunitarias 

Asambleas comunitarias No se realizaron *No aplica *No aplica 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIÁLOGO 

9. Observatorios 
ciudadanos 

Observatorios 
ciudadanos 

No se realizaron *No aplica *No aplica 

10.  Consejos o 
espacios formales 
de participación 
ciudadana 

Participación ciudadana 

*La entidad realizó 
en 2017 diez (10) 
jornadas de 
participación 
ciudadana en 
Bogotá, Cartagena. 
Pereira, Cali y 
Sogamoso. 
* La CRA realizó y 
participó en 
veintiocho (28) 
jornadas de 
divulgación y 
eventos sectoriales 
en Bogotá, Cali, 
Popayán, 
Cartagena, Santa 
Marta, Chía, 
Bucaramanga, 
Pasto y Medellín. 

*Presentación de 
los temas 
regulatorios a los 
diferentes 
públicos de 
interés. 
*Explicación de 
los alcances de la 
regulación 
expedida por la 
entidad. 

*Limitación de 
recursos para realizar 
más jornadas a lo 
largo del territorio 
nacional. 
*Escasos recursos 
para la organización 
logística que impide 
ofrecer a los 
asistentes refrigerios 
y material explicativo 
de apoyo. 

11.  Entrevistas 
con los actores 

Entrevistas con los 
actores 

La entidad brinda 
asesoría técnica 
regulatoria 
permanentemente 
a los prestadores, 
ciudadanos, 
vocales de control  
y demás 
interesados que 
visitan la entidad. 

*Idoneidad y 
experiencia del 
equipo técnico y 
jurídico de la 
entidad para la 
asesoría al 
público 
interesado. 

*Falta fortalecer las 
estadísticas de 
atención dado que 
durante 2017 no se 
implementó el 
módulo de atención 
para el Sistema de 
Gestión Documental 
de ORFEO que 
apoya al proceso de 
servicio al ciudadano 
al interior de la CRA, 
lo cual, permitiría 
clasificar la atención 
por temas 
regulatorios técnico y 
jurídicos y evidenciar 
características 
sociodemográficas 
de los ciudadanos 
interesados en la 
actividad de la CRA. 

 
12.  Defensor del 
ciudadano 

 
Defensor del ciudadano 

No se realizaron *No aplica *No aplica 

13.  Espacios de 
diálogo a través 
nuevas 
tecnologías de la 
información 

Chat 

La entidad durante 
2017 atendió el 
chat institucional 
todos los martes 
del año de 8:00 
a.m. a 10:00 a.m. 

*Atención 
permanente y 
proceso 
estandarizado 
para la resolución 
de consultas 
regulatorias. 

*Corto tiempo de 
atención del chat. 

Foros virtuales 
La CRA realizó un 
foro virtual 
sectorial. 

*Mayor cobertura 
por parte d ela 
CRA para la 
divulgación de su 
normatividad. 

*Ausencia de 
plataformas y/o 
elementos técnicos 
en regiones 
apartadas. 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Redes sociales 

Las redes sociales 
de Twitter, 
Facebook y 
YouTube se 
explicaron 
anteriormente. 

*Información 
actualizada en 
tiempo real sobre 
los desarrollos 
regulatorios y las 
metas cumplidas 
por la entidad. 
*Accesibilidad por 
parte de la 
ciudadanía a 
información 
técnica a través 
de los nuevos 
medios de 
difusión de 
información. 

*Bajo número de 
seguidores con 
respecto a las 
empresas 
prestadores de las 
cuales es objeto de 
interés el tema 
regulatorio. 

ACTORES PARTICIPANTES (SERVIDORES Y CIUDADANÍA) 

 
MECANISMOS 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVOS 

1. Capacitación a 
servidores 
públicos y a 
ciudadanos 

Capacitaciones  

Se realizaron dos 
(2) capacitaciones 
sobre temas de la 
gestión institucional 
y avance en metas 
para servidores. La 
Entidad deberá 
desarrollar 
capacitaciones para 
los públicos 
interesados en 
temas que sean 
objeto de discusión 
regulatoria. 

*Conocimiento 
del cumplimiento 
del Plan 
Estratégico 
Quinquenal 
institucional. 
*Seguimiento y 
monitoreo a las 
metas propuestas 
para la vigencia. 
*Explicación de 
logros 
institucionales. 

*Ausencia de 
capacitaciones para 
los públicos externos 
de interés que en 
muchas ocasiones no 
entienden la 
regulación expedida.  

2.  Encuestas y 
difusión de 
resultado 

Encuestas 

*La entidad 
consultó de manera 
virtual a los 
ciudadanos sobre 
su satisfacción 
acerca de los 
servicios ofrecidos 
por la CRA. 
*En todas las 
jornadas de 
participación 
ciudadana se 
solicitó el 
diligenciamiento de 
la encuesta para la 
calificación de 
dichas jornadas. 
*Se realizó 
evaluación sobre 
las jornadas de 
rendición de 
cuentas.  

*Conocimiento de 
la percepción de 
la satisfacción de 
los usuarios con 
respecto a los 
eventos e 
información 
compartida por la 
CRA. 

*La elaboración del 
informe se realiza de 
manera anual, lo que 
no permite la mejora 
continua. 
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COMPONENTE MECANISMOS 
ACCIONES 

REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES 

REALIZADAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INCENTIVOS 

3. Funcionario 
colaborador 

Funcionario colaborador Ninguna No aplica No aplica 

4. Participación y 
colaboración 
abierta 

Participación de la 
ciudadanía en la 
propuesta de ideas y 
generación de soluciones  
en temas   sobre la 
gestión de la CRA para 
la rendición de cuentas  

*La CRA publicó en 
su página WEB una 
encuesta para 
conocer las 
necesidades de 
información que 
tenía la ciudadanía 
para ser 
presentada en la 
rendición de 
cuentas de la 
entidad.  
*Se indagó además 
sobre las 
oportunidades de 
mejora para la 
participación 
ciudadana. 

*Conocimiento de 
las necesidades 
de información de 
la ciudadanía. 
*Cumplimiento de 
los lineamientos 
metodológicos de 
la rendición de 
cuentas. 

*Limitación en la 
información 
recolectada en los 
casos de regiones 
apartadas con 
acceso limitado a 
internet. 

 5. Concursos de 
conocimiento de 
la entidad 

Concurso y premio sobre 
el conocimiento de la 
entidad 

Ninguno No aplica No aplica 

 

3.5. Informe de satisfacción sobre la participación ciudadana realizada en 2017 

 

Durante la vigencia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico participó en diez 

(10) jornadas de participación ciudadana. Las jornadas se relacionan en la siguiente tabla: 

 

De estas jornadas, la entidad cuenta con los resultados de la evaluación realizada a través de las 

encuestas de satisfacción entregadas a los asistentes. Los resultados de este ejercicio de evaluación se 

consolidaron y se presentan a continuación teniendo en cuenta: medio por el que se enteró de la jornada, 

logística de la jornada, claridad de las exposiciones, claridad en las respuestas a las inquietudes: 

 

No FECHA CIUDAD LUGAR TEMÁTICA 

1 8 de mayo de 2017 Bogotá Andesco Res. CRA 790 y 791 de 2017 

2 15 de junio de 2017 Bogotá  Andesco Res. CRA 812 de 2017 

3 30 de junio de 2017 Cartagena Centro de convenciones La Niña,  Res. CRA 783 de 2017 

4 12 de octubre de 2017 Medellín Exporesiduos Res. CRA 805 y 806 de 2017 

5 19 de octubre de 2017 Bogotá Archivo General de la Nación Res. CRA 809 y 811 de 2017 

6 23 de octubre de 2017 Pereira Palacio Municipal Res. CRA 805, 806, 809 y 811 de 2017 

7 1 noviembre de 2017 Cali Centro Cultural Nelson Garcés  Res. CRA 806, 809 y 811 de 2017 

8 2 de noviembre de 2017 Bogotá Andesco Res. CRA 812 de 2017 y Agenda Regulatoria 

9 3 de noviembre de 2017 Sogamoso Oficina de Cooservicios Res. CRA 806, 809, 811 y 812 de 2017 

10 7 de noviembre de 2017 Bogotá  ANDI Agenda Regulatoria 
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a. Medio por el cual se enteró de la jornada 

 

 
Como se puede evidenciar en el cuadro, la ciudadanía se entera de nuestros eventos por nuestra página 

web y redes sociales. Pero se destaca que 50% de los asistentes conoció de la actividad a través de los 

correos remitidos por la Comisión. 

 

 

b. Logística de la jornada 

 

 
 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, los encuestados consideran que el tamaño del auditorio, las 

condiciones del mismo y el material entregado por la CRA como excelente, muy bueno y bueno. 

 



 
 
 
 

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co -  www.cra.gov.co 
 

 

c. Claridad en las exposiciones 

 
 

Para la CRA es gratificante analizar que los encuestados califican las exposiciones realizadas en un nivel 

de alta calidad, al considerar que éstas son excelentes, muy buenas y buenas. 

 

d. Respuestas a las inquietudes 

0
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BOGOTA MEDELLIN PEREIRA SOGAMOSO

 
 

Los asistentes a las distintas jornadas de participación ciudadana calificaron las respuestas dadas por los 

expositores de la siguiente manera: Excelente 35%; Muy Bueno 22%, Bueno 31% y Regular un 12.5%. 

Con estos resultados la entidad en el ejercicio de análisis de la información identifica las siguientes 

recomendaciones para la mejora del proceso de participación ciudadana así: 

 

 Entregar material de exposición y/o remitirlo por correo electrónico para los asistentes. 

 Exponer las temáticas a través de ejemplos didácticos. 

 Mejorar la convocatoria para que participen un número mayor de prestadores  

 Ayudas audiovisuales y más pedagogía pues el tema de tarifas es complejo y no es fácil de entender. 

 Desarrollar talleres alusivos al tema de exposición regulatorio presentado.  

 Explicación con ejemplos sencillos de las fórmulas de aplicación tarifaria. 

 Entrega de memorias documentales sobre los temas desarrollados. 
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CAPÍTULO CUATRO 

4. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CRA 2018 

4.1. Introducción 

 

En cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 y una vez realizado el diagnóstico sobre las actividades 

desarrolladas durante la vigencia anterior. La entidad se ha propuesto para 2018 mejorar la percepción 

de la ciudadanía a través de la actualización permanente de sus canales virtuales (página WEB y redes 

sociales) de manera tal que brinde a la ciudadanía información oportuna, clara y pertinente sobre el 

ejercicio derivado de la regulación.  

  

Para lograr dicho propósito, la CRA está comprometida con la actualización de su Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), el cual, establece los lineamientos para la construcción de la Política de 

participación Ciudadana en la gestión pública, la cual, está definida como “el conjunto de herramientas 

que garantizan la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública”. Por ello, la CRA 

consiente de la necesidad de generar y mantener espacios de interacción con la ciudadanía que 

respondan a sus necesidades y obedezcan a los criterios de calidad, efectividad y eficiencia. Es así, 

como la entidad en aras del desarrollo y cumplimiento de dichos parámetros, ha tomado como punto de 

referencia el diagnóstico de la participación ciudadana 2017 y a partir de allí, ha formulado las actividades 

que se adelantarán para la vigencia 2018 de acuerdo con su capacidad logística y presupuestal, 

entendiendo que las oportunidades de mejora se irán materializando a medida que se vayan recopilando 

la información que retroalimenta al proceso de participación ciudadana.  

 

4.2. Objetivos 

Objetivo general 

 
Definir y socializar los espacios físicos y virtuales con los que cuenta la ciudadanía para facilitar su 

participación, en cada uno de los procesos institucionales de la CRA. 

Objetivos específicos 

 

 Incentivar la participación ciudadana en la planeación, seguimiento y control de los planes, proyectos 

y programas institucionales. 

 Generar espacios de discusión, que permitan a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CRA, impulsar la sostenibilidad del sector de agua potable y saneamiento 

básico, teniendo como insumos las necesidades y aportes de cada uno de los agentes del sector. 

 Socializar los derechos y deberes con los que cuentan los usuarios de la Comisión de Regulación de 

Agua Potable en el ejercicio de participación. 

 

4.3. Alcance de la estrategia de participación ciudadana de la CRA 

 

Esta Estrategia debe ser aplicada por todos los funcionarios y contratistas de la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. También está dirigida a los prestadores, entes de control,  
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veedores, vocales y ciudadanía en general, para que, a través de los mecanismos descritos, puedan 

participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión 

efectiva de la Comisión.  

4.4. Grupos de interés de la CRA 

 
En el marco de la actualización de la “Estrategia de Participación ciudadana y rendición de cuentas 

2018”, y una vez validados en el diagnóstico de la participación los grupos de interés, la entidad ha 

decidido planear sus actividades teniendo como referencia la validación del diagnóstico. Los grupos de 

interés de la CRA son:  

 

• Usuarios de los Servicios Públicos 

• Comités de Control y Desarrollo Social 

• Prestadores de Servicios Públicos 

• Miembros de la Comisión de Regulación 

• Organizaciones gremiales y de la sociedad civil 

• Autoridades Nacionales, Regionales y Territoriales 

• Organismos de Control y Vigilancia 

• Órganos Legislativos 

• Agencias de Cooperación Internacional 

• Academia 

 

4.5. Esquema de participación ciudadana 

 
El esquema de participación ciudadana para 2018 comprende que la interacción entre la entidad y sus 
grupos de interés se realizará a través de los siguientes canales: consultas públicas, atención telefónica, 
atención virtual, comunicación escrita y atención presencial.  
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4.6. Canales de participación ciudadana de la CRA 

 
A continuación, se presentan los diferentes canales con los que dispone la entidad para la atención a la 
ciudadanía durante la vigencia 2018: 
 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN HORARIO DE ATENCIÓN 

 

 

 

Presencial 

Punto de Atención Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 Bogotá Se atenderá durante los 

días hábiles de 8:00 am. a 

4:00 pm. 

Código Postal 110221 

Asesoría regulatoria Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 Bogotá 

Congresos, Mesas de 

Trabajo, Jornadas de 

Participación, Ferias de 

Atención al Ciudadano. 

La programación de eventos se publicará en la página 

Web y en las redes sociales de la CRA 

Se realizarán de acuerdo 

con la programación de 

2018. 

 

Telefónico 

Línea Gratuita Nacional Se atenderá a través de la línea 018000517565 Se atenderá durante los 

días hábiles de 8:00 am. a 

4:00 pm. 
Líneas Fijas (2) 4873820 -  (1) 4897640 

Fax (2) 4897650 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual 

Página WEB 

 

www.cra.gov.co 

En este espacio la CRA publicará los diferentes planes, 

metas y avances sobre su gestión y sobre los proyectos 

regulatorios expedidos en 2017, así como la programación 

de eventos y demás noticias de interés de la vigencia. 

El portal estará activo las 

24 horas y la WEB se 

actualizará 

permanentemente con 

información de interés 

para la ciudadanía en 

2018.   

Correos Electrónicos 

La radicación en 2018 se podrá realizar mediante los 

correos de: 

correo@cra.gov.co 

Para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@cra.gov.co 

La ciudadanía podrá 

remitir sus correos durante 

las 24 horas en 2018.  

Chat 

La CRA en 2018 dispone para la ciudadanía un chat de 

atención regulatoria para brindar asesoría de manera 

general en los temas relacionados con las resoluciones 

expedidas por esta entidad.  

Se realizará en 2018 

todos los martes de 8:00 

a.m. a  10:00 a.m. 

Formulario Peticiones, 

Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y 

Denuncias PQRSD 

La CRA dispone de un botón de fácil visualización en la 

página web para que los ciudadanos radicaran sus 

PQRSD. 

 

La ciudadanía podrá 

remitir sus PQRSD en el 

formulario habilitado en la 

página WEB de la entidad. 

 
 
4.7. Participación ciudadana a través de medios electrónicos 

 

La entidad cuenta con su página www.cra.gov.co, en la cual, la ciudadanía podrá obtener información 

sobre la entidad, la planeación institucional, el control a la gestión, transparencia, servicio al ciudadano y 

los eventos en medios de comunicación, entre otros. El portal de inicio de entrada a la página WEB es el 

siguiente:   

 

 

 

mailto:correo@cra.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@cra.gov.co
http://www.cra.gov.co/
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4.8. Interacción a través de los canales virtuales de la CRA 

4.8.1. Formulario de PQRSD 

Es una herramienta que le permite al ciudadano interponer una petición, una sugerencia, una queja o un 

reclamo y/o denuncia en la página WEB.  El formulario se puede diligenciar en línea en el menú servicio 

al ciudadano, en link: http://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/. Además, podrá 

hacer seguimiento a las mismas utilizando el número de cédula registrado y el código que aparecerá una 

vez envíe su PQRDS. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Sin embargo, si su 

petición, queja, reclamo o denuncia es anónima, deberá escribir la palabra “anónimo” en el nombre y el 

número 123456 como cédula. 

 

 

 

 

 

                     

 

 

4.8.1.2 Chat 

Espacio de participación virtual que permite interactuar a la ciudadanía con funcionarios de la CRA. Este 

espacio se habilita los días martes en un horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Se puede ingresar a través 

del menú participación o a través del siguiente link: https://goo.gl/QNC7La 

 

 
 

 

4.8.1.3. Redes sociales 

Son mecanismos que ha dispuesto la entidad para mantener informada a la ciudadanía e interactuar con 

los grupos de interés en materia regulatoria. Los ciudadanos podrán unirse a las redes sociales de la 

CRA así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter: Ingresando a 

https://twitter.com/cracolombia 

Por favor haga clic en el botón 

Seguir. 

 

http://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/
https://twitter.com/cracolombia
https://twitter.com/cracolombia
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4.8.1.3. Servicios de información 

Los servicios de información le permitirán al ciudadano conocer a través de una notificación a su correo 

electrónico el estado de las actualizaciones de la página WEB de la entidad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Ingresando a 

https://www.facebook.com/Comisión-de-

Regulación-de-Agua-Potable-y-

Saneamiento-Básico-CRA  Por favor 

haga clic en el botón Me gusta. 

 

YouTube: Ingresando a 

https://goo.gl/HfmtBx. Por favor 

haga clic en suscribirse.  

 

Para acceder a este servicio, el 
ciudadano deberá desplegar la 
pestaña servicio al ciudadano y 
hacer clic en sistemas de 
información. Allí deberá 
diligenciar el formulario para 
que reciba las actualizaciones 
a su correo. 

https://www.facebook.com/Comisión-de-Regulación-de-Agua-Potable-y-Saneamiento-Básico-CRA
https://www.facebook.com/Comisión-de-Regulación-de-Agua-Potable-y-Saneamiento-Básico-CRA
https://www.facebook.com/Comisión-de-Regulación-de-Agua-Potable-y-Saneamiento-Básico-CRA
https://goo.gl/HfmtBx


 
 
 
 

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co -  www.cra.gov.co 
 

4.9. Planeación de las actividades de participación ciudadana 2018 

 

A continuación, se presentan las actividades a desarrollar en el marco de la estrategia de participación 

ciudadana para la vigencia 2018 enmarcadas en cada uno de los ciclos de la gestión de la entidad así:  

 
CICLO DE 

GESTIÓN 
ACTIVIDADES 

OBJETIVO (S) DE LA 
ACTIVIDAD 

META/ 
PRODUCTO 

INDICADOR RESPONSABLE FECHA 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Socialización de la 
metodología para la 
construcción de la 

Agenda Regulatoria 
Indicativa 

Definir la metodología 
para  construir la 

Agenda Regulatoria 
Indicativa  

Listados de 
asistencia, fecha 

de correo enviado 

Evento de 
socialización  

Oficina Asesora de 
Planeación y TIC 

30/08/2018 

Publicación de 
Proyecto de Agenda 

Regulatoria Indicativa 
2019 

Conocer las 
necesidades del sector 
para la construcción de 
la Agenda Regulatoria 

Publicación en 
página web y 

redes sociales del 
Proyecto de 

Agenda 
Regulatoria 2019, 

para recibir 
observaciones de 

la ciudadanía. 

Publicación del 
Proyecto 

Oficina Asesora  
Planeación y TIC 

8/10/2018 

Solicitud a la 
ciudadanía sobre los 
temas a tratar en la 

Audiencia de Rendición 
de Cuentas 

Conocer las 
necesidades de 

información de los 
públicos objetivos 

Encuesta virtual 
sobre rendición de 
cuentas publicada 
en la página web 

de la CRA 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

TIC’s/Comunicacion
es 

Recursos 
Humanos  

disponibles de la 
CRA 

30/10/2018 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

/ 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Ajuste final a la Agenda 
Regulatoria Indicativa 

2019 con 
observaciones de la 

ciudadanía 

Definir los proyectos 
regulatorios en  los que 

trabajará la CRA 
durante la vigencia 

2019 

Publicación 
Agenda 

Regulatoria 
Indicativa 2019 

Agenda Regulatoria 
Publicada 

Oficina Asesora 
Planeación y TIC 

30/10/2018 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

, 
C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 Y
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Realizar Jornadas de 
Participación 

Ciudadana para 
exponer los proyectos 

regulatorios 

Espacio en el que se 
presentan los 

proyectos regulatorios 
para conocimiento de 
los usuarios, con el 

objeto de recibir 
retroalimentación 

 
Evento de 

participación 
ciudadana 

presencial o 
virtual, a todas las 
resoluciones de 

trámite publicadas 
durante la vigencia 

 

Eventos de 
participación 

realizados/Proyecto
s regulatorios 

expedidos 

Oficina Asesora de 
Planeación y Tics 
y/o Subdirección 
de Regulación 

31/12/2018 

Implementar la 
Estrategia de 
Participación 
Ciudadana 

 
Desarrollar las 

acciones de diálogo, 
información e 

incentivos propuestos 
por la entidad 

 

Estrategia de 
participación 
Ciudadana 

implementada en 
un 90% 

Oficina Asesora de 
Planeación y Tics 

Recursos 
Humanos  

disponibles de la 
CRA 

31/12/2018 

Participar en las Ferias 
de Servicio al 
Ciudadano organizadas 
por el DNP 

 
Espacios de diálogo 
con la ciudadanía, 
entidades locales y 
prestadores, en los 
diversos municipios 
seleccionados por el 
DNP 
 

Participar en  (3) 
tres ferias, según 
programación del 

DNP 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Recursos 
Humanos 

disponibles de la 
CRA 

31/12/2018 
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CICLO DE 

GESTIÓN 
ACTIVIDADES 

OBJETIVO (S) DE LA 
ACTIVIDAD 

META/ 
PRODUCTO 

INDICADOR RESPONSABLE FECHA 
C

O
N

T
R

O
L

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Formular aplicar y 
evaluar la encuesta de 
satisfacción del servicio 

Conocer el nivel de 
satisfacción de los 

usuarios frente a los 
servicios ofrecidos por 

la CRA 

Un (1) Informe 
final 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Recursos 
Humanos  

disponibles de la 
CRA 

31/01/2019 

 
Invitación al evento de 
Rendición de Cuentas 

a la Ciudadanía 

 
Generar un espacio de 
diálogo con los agentes 

del sector 

Invitación masiva 
a la transmisión de 

rendición de 
cuentas por 

página web y 
redes sociales 

Audiencia de 
Rendición de 

Cuentas 

Oficina Asesora de 
Planeación y Tic 

31/12/2018 

A
C

C
IO

N
E

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 

 
Realización de una 

actividad de 
capacitación, que 

permita fortalecer al 
equipo humano de la 
CRA sobre servicio al 

ciudadano 
 

Fortalecer las 
competencias de los 

servidores públicos que 
atienden directamente 

a los ciudadanos 

Un (1) Evento de 
capacitación 

realizado 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Recursos 
Humanos  

disponibles y 
financieros de la 

CRA 

31/12/2018 

Adoptar e implementar 
el Código de Integridad 

del DAFP 

Código de integridad 
implementado. 

Documento 
Implementado 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Recursos 
Humanos  

disponibles de la 
CRA 

31/12/2018 

 

 

4.10. Monitoreo a la implementación de la estrategia de participación ciudadana 

 

El seguimiento a las actividades planeadas es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y 

TIC´s, la cual, presentará de manera semestral los informes sobre la evaluación de los eventos de 

participación ciudadana adelantados por la entidad y los avances de la estrategia de comunicaciones que 

complementa las acciones de los componentes de información y diálogo de la Rdc. 

 

 

 


