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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Nacional de Colombia, con el ánimo de garantizar el derecho a la participación democrática, 

a partir de un ejercicio enfocado en los derechos de los ciudadanos y su contribución a la construcción de 

la paz, ha venido desarrollando mecanismos jurídicos y administrativos que permiten a la ciudadanía en 

general acceder a la información pública, con el propósito de lograr una transformación social mediante la 

formulación de políticas públicas de mayor calidad; legitimidad de las instituciones y la conformación de 

una ciudadanía activa.  

 

En este sentido y con el fin de promover el ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana, el 

gobierno nacional estableció lineamientos de política de Rendición de Cuentas en el CONPES 3654 de 

2010; reglamentó el Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública mediante la Ley 1712 de 

2014; creó mecanismos de promoción y protección del derecho a la participación democrática en la Ley 

1757 de 2015; y estableció recomendaciones en las diferentes versiones del Manual Único de Rendición 

de Cuentas -MURC- versión 2 - con énfasis en Derechos Humanos y Paz, desarrollado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 

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

iniciando con los antecedentes de este ejercicio en Colombia, siguiendo con la descripción normativa 

existente en el país al respecto, continuando con el diagnóstico de la participación en el marco del 

requerimiento de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- para las 

entidades públicas y, finaliza, con el planteamiento de las actividades a desarrollar por parte de la CRA, 

en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas.   

 

Ahora bien, la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad para la 

vigencia 2020, establece objetivos, metas y acciones para divulgar la información de la entidad en 

lenguaje claro y las actividades para promover el diálogo de acuerdo con los lineamientos del Gobierno 

Nacional.  

 

Con lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA- presenta en 

este documento la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2020, con las 

respectivas acciones a desarrollar durante la vigencia. De esta manera, se busca asegurar el 

posicionamiento de la CRA como una entidad pública con una gestión eficaz, participativa, e incluyente, 

bajo lineamientos de transparencia, responsabilidad y entendimiento del compromiso que deben tener 

todos los servidores públicos para mejorar la calidad y la prestación de los servicios de cara a los retos 

que debemos alcanzar frente a la agenda mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 
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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 general 
. 
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”. 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. 
 

1.2.3. 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. 
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1.3 MECANISMOS LEGALES DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
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. 
 

Todos los mecanismos de participación ciudadana, expuestos anteriormente y de acuerdo con el 

artículo 103 de la Constitución Política de Colombia: “El Estado contribuirá a la organización, 

promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el 

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”. 
 

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, se dictaron nuevas disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 
 

Con el fin de brindar claridad a todos y cada uno de los usuarios de la CRA, a continuación, se hace 

una breve descripción de los mecanismos de participación: 
 

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 Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas 

Administradoras Locales, y demás resoluciones de las 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 

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. 
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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. 

 

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. Documento publicado en: http://bit.ly/22actUk. En la cual se hace expreso 

que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio éste derecho, sin 

que sea necesario invocarlo. Mediante él, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un 

servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, 

quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

 
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 autoridad competente de una conducta posiblemente 

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

– sancionatoria o ético profesional. 
 

http://bit.ly/22actUk
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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. 

 



 
 

8 
 

 

CAPÍTULO DOS 

2.1 NORMATIVIDAD VIGENTE EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON 
ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ. 

 

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 Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 

 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 y se dictan otras disposiciones. 

 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 

MANUALES Y GUÍAS 

Versión 1 y 2 Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en derechos humanos y paz 

DNP Guía Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación 
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CAPÍTULO TRES 

3.1 AUTODIAGNÓSTICOS 2019 

 

La herramienta de Autodiagnóstico permite a las entidades desarrollar un ejercicio de valoración del 

estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG-, que permite a la entidad, plantearse acciones de mejora para ser incluidas en la 

planeación institucional. Este instrumento clasifica a las entidades en uno de los tres niveles asociados al 

Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz, definidos así:  

 

Nivel Inicial: 0-50 puntos  

Nivel consolidación: 51-80 puntos  

Nivel perfeccionamiento: 81-100 puntos  

3.1 ANÁLISIS AUTODIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

El autodiagnóstico que realizó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, 

arrojó que para la vigencia 2018, según evaluación realizada en el 2019, la entidad se encontraba en el 

componente de Participación Ciudadana en un nivel de consolidación, con un puntaje total de 72,3 en 

una escala de 0 a 100.  

 

Ese mismo ejercicio se realizó en enero 2020, el cual evaluó las actividades realizadas durante la 

vigencia 2019, con el fin de hacer un comparativo respecto al año inmediatamente anterior, lo que 

permitió a la Comisión analizar las actividades propuestas en esa vigencia, y plantearse acciones de 

mejora que permitan a la CRA posicionarse en el nivel de perfeccionamiento para la vigencia actual.  

 

El resultado del autodiagnóstico realizado en 2020, en el componente de Participación Ciudadana, fue de 

76,1 en una escala de 0 a 100 puntos; lo que indica que las acciones implementadas en 2019 permitieron 

un aumento de 3.8 puntos respecto al año 2019, y se mantiene en el nivel de consolidación para 2020.  

 

Es importante resaltar que la CRA se ha propuesto continuar con las actividades planteadas en el marco 

de su gestión para lograr entrar al nivel de perfeccionamiento y garantizar así, un ejercicio más ágil, 

participativo e incluyente con sus grupos de interés.  

 

Las gráficas que se presentan a continuación evidencian los resultados de la gestión de la Participación 

Ciudadana de los años 2019 y 2020 respectivamente:   
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Gráfica 1: Resultados Autodiagnóstico  

2019 2020 

 
 

 

En cuanto a la calificación por componentes, para el año 2018, el mayor nivel se encuentra representado 

en el componente de “Promoción efectiva de la participación ciudadana”, el cual obtuvo un puntaje de 

80.9/100. Por su parte, el componente de “Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la 

Participación Ciudadana” arrojó 67.5/100 ubicándose en un nivel de consolidación.  

 

Por su parte, en el resultado del año 2019 se presentó un aumento de 6.5 puntos en el componente de 

“Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana”, con una 

calificación total de 74 puntos. El aumento se explica por    la generación de procedimientos respecto   de 

la organización de las jornadas de Participación Ciudadana y a la estrategia regional que llevó a la CRA a 

regiones del país en donde no había tenido presencia anteriormente.  
 

Gráfica 2: Resultados Componentes de Gestión Participación Ciudadana 2019 

2019 2020 

  
 

 

3.2 ANÁLISIS AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
En relación con el componente de Rendición de Cuentas, el autodiagnóstico arrojó una calificación total 

de 80 puntos sobre 100, lo que ubica a la entidad, en un nivel de consolidación, y a un solo punto de 

entrar al nivel de perfeccionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, la CRA se ha propuesto para el 2020 

aumentar los esfuerzos en el proceso de Rendición de Cuentas e incorporar y fortalecer herramientas de 

comunicación que permitan garantizar el cumplimiento de los tres componentes establecidos en el 

MURC: (i) información; (ii) diálogo y (iii) responsabilidad frente a su gestión. 
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Gráfica 3: Autodiagnóstico gestión de la Rendición de Cuentas 

 

En cuanto a los resultados de los componentes enmarcados en la Rendición de cuentas: (i) 

Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas; (ii) El Diseño de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas; (iii) la preparación para la Rendición de Cuentas; (iv) la ejecución de la estrategia 

de Rendición de Cuentas; y (v) el seguimiento y evaluación de la implementación, los valores oscilan 

entre 73.9 puntos y 85,7 puntos, lo que indica que la entidad ha venido trabajando en el cumplimiento de 

las actividades establecidas en 2019 para mantener y aumentar su calificación, y en mejorar sus trámites 

y servicios de cara al ciudadano, los procesos de comunicación con sus grupos de interés, y en su 

gestión para la transparencia.  

 
Gráfica 4: Calificación por componentes 2019 

 
 

3.3 AUTODIAGNÓSTICO TRANSPARENCIA  

En atención a la Política de Acceso a la Información Pública, la CRA ha venido trabajando en optimizar 

su gestión, en virtud de los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública nacional 

establecidos en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del documento CONPES 167 

de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.  

 

El resultado del autodiagnóstico 2019 arrojó que la entidad se encuentra en un nivel de 

perfeccionamiento de este componente, razón por la cual debe continuar con la actualización de sus 

contenidos de la manera en la que ha venido trabajando, e incluir dentro de sus actividades el acceso a la 

información a la población con discapacidad, incluyendo en su material, videos con lenguaje de señas o 
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con subtitulados; y traducir documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas 

presentes en el país.  
 

Gráfica 5: Resultados Autodiagnóstico Política Transparencia y Acceso a la Información 

 

 

Ahora bien, durante el 2019 la entidad presentó la evaluación de los Índices de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, en la que obtuvo una calificación de 

100/100 puntos. Lo anterior, corresponde a que la entidad ha rendido cuentas a través de su página web 

y según lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 3564 de 2015, frente a la publicación de la 

información con criterios de calidad, claridad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. 

 

Para la vigencia 2020, la Comisión se ha propuesto lograr una mejor calificación en todos los 

componentes frente al proceso de: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, y Transparencia. 

Asimismo, la CRA, con base en los resultados obtenidos, deberá continuar fortaleciendo el proceso de 

Participación Ciudadana de tal manera que se cualifique su proceso y se perfeccione la Estrategia de 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para la presente vigencia.  
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CAPÍTULO CUATRO 

 

4.1. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y PARTICIACIÓN CIUDADANA 

 

A continuación, se relacionan las actividades y pasos, por componente, a tener en cuenta durante todo el 

proceso de elaboración, ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación 

Ciudadana 2020:  

 

4.1.1 COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas 

 Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas 

 Construir la estrategia de rendición de cuentas 

Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas 

 Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en 

lenguaje claro 

 Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación 

 Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de 

diálogo para la rendición de cuentas 

 

4.1.2 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad  

 Identificación de actividades que involucran procesos de participación. 

 Definir la estrategia para la ejecución del plan.  

 Divulgar el plan y retroalimentar. 

 Ejecutar el Plan de Participación.  

 Evaluación de resultados.  

 

4.1.3 COMPONENTE DE TRANSPARENCIA  

 Seguimiento acceso a la información pública ¿??? Seguimiento y cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 1712 de 2015, referente al acceso a la información pública 

 Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos 

personales 

 Gestión documental para el acceso a la información pública 

 Instrumentos gestión de la información 

 Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública 

 Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública 
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CAPÍTULO CINCO 

 

5.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL FRENTE A LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. 

 

La entidad elaboró una evaluación de 3 (tres) componentes de la Estrategia de Rendición de Cuentas, 

2019, como lo indica el Manual Único de Rendición de Cuentas -DAFP –versión 2). Dicha evaluación se 

tomó como punto de partida para la elaboración del presente documento.  

 

De manera complementaria, la entidad realizó un ejercicio de planeación estratégica involucrando a 
servidores de las diferentes áreas y de diferentes niveles de jerarquía, analizando el contexto de la 
entidad y, utilizando la metodología de Design Thinking, se identificaron las siguientes debilidades y 
fortalezas, a nivel interno, y oportunidades y amenazas, a nivel externo.  
  

Los resultados del ejercicio se presentan a continuación:  

 

MATRIZ DOFA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Divulgación de los eventos, noticias y trámites a 

través de los canales virtuales.  

*Publicación de información actualizada y de interés 

en materia regulatoria. 

*Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 

2014 y el Decreto 3564 de 2015. 

*Publicación oportuna de los informes de avance de la 

planeación institucional de la entidad en la página 

WEB. 

*Carácter técnico de la Comisión. 

* Indepencencia administrativa y financiera. 

* Se promueve la participación de agentes del sector, 

ciudadanía y prestadores de servicios públicos de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA), en la 

expedición de los proyectos regulatorios y 

construcción de la  agenda regulatoria indicativa 

anual. 

* Fortalecimiento del proceso de servicio al ciudadano 

y sus canales de atención. 

*Profesionales altamente calificados en competencias 

técnicas y jurídicas para la atención a la ciudadanía.  

*Mayor cobertura regional por parte de la CRA en los 

eventos de divulgación de su normatividad. 

*Cumplimiento de los lineamientos metodológicos de 

la rendición de cuentas. 

 

*Creación de piezas comunicacionales con 

lenguaje claro para informar los objetivos 

misionales de la entidad.  

*Creación de nuevos perfiles en redes sociales 

para tener mayor presencia en las plataformas. 

*Brindar información a la ciudadanía mediante la 

herramienta de videoconferencia. 

* Mayor presencia regional de la entidad. 

Intercambio de experiencias con entidades 

regulatorias a nivel internacional. 

* Participación de la entidad en distintos espacios 

como foros, congresos, ferias, etc. 

* Utilizar los medios digitales de la CRA para 

realizar concursos interactivos que permitan 

acceder a los usuarios a los contenidos e 

información actualizada 

   

DEBILIDADES AMENAZAS 

* Limitados recursos humanos, técnicos, financieros y 

de TICs para responder a las funciones y objetivos 

institucionales. 

* Estructura organizacional confusa que dificulta el 

cumplimiento de procedimientos internos. 

* Baja participación de la CRA en procesos asociados 

a la formulación y seguimiento de políticas y 

* El portal web de la entidad se encuentra en 

calidad de arrendamiento y el hosting no es propio. 

* Recortes presupuestales que afectan la 

realización de espacios de diálogo   



 
 

15 
 

desarrollos legales y normativos que impactan la 

regulación. 

* Planeación inadecuada del recurso humano genera 

deficiente distribución de cargas laborales. 

* Falta de uso y apropiación de TICs para apoyar la 

gestión misional y operativa de la entidad. 

*Limitada interacción con la ciudadanía durante los 

espacios de rendición de cuentas. 

*Atención del chat limitada a dos horas semanales 

(martes 8:00 a.m. a 10:00 a.m.). 

*Ausencia de capacitaciones para los públicos 

externos de interés que en muchas ocasiones no 

entienden la regulación expedida. 

*Dificultad para la recolección de información regiones 

apartadas con acceso limitado a internet. 

 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR 

 

Los grupos de valor de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se relacionan 

a continuación:  

 
Gráfica 16: Esquema grupos de interés 
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CAPÍTULO SEXTO 

6.1 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CRA 2020 

 
La CRA, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el Manual Único de Rendición de 

Cuentas –Versión 2- con énfasis en derechos humanos y paz, y en su compromiso con la actualización 

de su Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento 

de los espacios de participación ciudadana que permitan el control social y la evaluación de la gestión por 

parte de los grupos de valor relacionados con la entidad. Asimismo, la entidad se propone en el marco de 

la dimensión de información y comunicación del MIPG garantizar el adecuado flujo de información interna 

y externa que permita fortalecer la interacción con los ciudadanos y dar cumplimiento a la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

  

Adicionalmente, la entidad ha incorporado varios mecanismos para garantizar el acceso de los 

ciudadanos y terceros interesados, a la información que se genera en el desarrollo de las funciones 

encomendadas por la ley. En este sentido, con mejoras a la página web, dentro de las cuales se 

encuentran las herramientas y trámites de cara al ciudadano, la CRA seguirá implementando proyectos 

enfocados al fortalecimiento de las tecnologías de la información para 2020, que permitirán generar 

espacios de información, diálogo y responsabilidad, que aseguren el desarrollo de todos los procesos de 

la entidad, de manera transparente, eficiente, ágil, oportuna y eficaz. De igual manera, la entidad 

continuará fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas, garantizando de 

esta manera espacios que permitan el control social, por parte de la ciudadanía. 

6.2  OBJETIVOS 

6.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la relación de la entidad con sus grupos de interés a través de la implementación y el 

desarrollo de espacios de información y diálogo que permitirán acercar a los ciudadanos a la información 

que la entidad produce, para dar a conocer los resultados de su gestión en el marco de la política de 

transparencia, divulgar su quehacer institucional.  

6.2.2 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 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. 

 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública que genera la entidad, en 

cumplimiento de las normativas expedidas por el Departamento Administrativo de Función Pública – 

DAFP 
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6.3  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, 

veedores, vocales y ciudadanía en general, para que, a través de los mecanismos descritos, para que 

puedan participar en las actividades que proponga la entidad.  

 

6.4 ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

De acuerdo con lo establecido en el nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC Versión 2, 

establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, los elementos 

fundamentales en una estrategia de Rendición de Cuentas son: 

 

 Información:  Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus 

resultados y los avances en la garantía de derechos. 

 Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la 

gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de 

encuentro, complementados, si existen las condiciones, con los medios virtuales. 

 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo 

mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los 

compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.  

 

El Esquema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020 comprende los siguientes canales 

de atención dispuestos por la CRA para la atención a los usuarios, con lo cual busca garantizar el 

ejercicio de participación ciudadana y rendición de cuentas:   

 
Gráfica 17: Esquema de Participación Ciudadana CRA 
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6.5 CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA 

A continuación, se presentan los canales habilitados por la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico – CRA, por medio de los cuales se brinda información a la ciudadanía, se 

presta atención personalizada y se reciben peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias; 

además de garantizar la participación ciudadana: 

 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

 
 

 
Presencial 

Punto de Atención Carrera 12 

Bogotá 

No. 97-80 Piso 2  
Lunes a viernes de 8:00 

am. a 4:00 pm. Código Postal 110221 

Asesoría regulatoria Carrera 12 

Bogotá 

No. 97-80 Piso 2 

Congresos, Mesas de 

Trabajo, Jornadas de 

Participación, Ferias de 

Atención al Ciudadano, 

etc. 

 
De acuerdo 

eventos 2019. 

 
a 

 
la agenda 

 
de 

 
De acuerdo a la agenda 

de eventos 2019. 

 
Telefónico 

Línea Gratuita Nacional 018000517565  
Lunes a viernes de 8:00 

am. a 4:00 pm 

Líneas Fijas (1) 4873820 - (1) 4897640 

Fax (1) 4897650 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virtual 

Página WEB www.cra.gov.co Lunes a viernes de 8:00 

am. a 4:00 pm 

 

 
Redes sociales: 

Twitter: @cracolombia 

Facebook: /cracolombia 

YouTube: cracolombia 

Lunes a viernes de 8:00 

am. a 4:00 pm 

 
Correos Electrónicos 

correo@cra.gov.co 

Para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@cra.gov.co 

Permanentemente 

Chat www.cra.gov.co 
Martes de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

Formulario Peticiones, 

Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y 

Denuncias PQRSD 

 

www.cra.gov.co 

 

Permanentemente 

 

 

http://www.cra.gov.co/
mailto:correo@cra.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@cra.gov.co
http://www.cra.gov.co/
http://www.cra.gov.co/
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CAPÍTULO SEPTIMO 

7.1 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 

 
Las acciones relacionadas con el componente de Rendición de Cuentas que la entidad ejecutará 
durante020 se describen a continuación: 
  

SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA 

Subcomponente 1                                           
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible 

1.1 
Elaborar instrumentos de divulgación de 
medidas regulatorias. 

Dos instrumentos de divulgación 
de medidas regulatorias 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos  
disponibles de la CRA 

31/12/2020 

1.2  
Publicar en la página Web y en las redes 
sociales información relevante producida 
por la CRA. 

Publicación de información 
relevante en página Web y redes 
sociales de la CRA 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos y 
Tecnológicos disponibles de 
la CRA 

Permanente 

1.3 
Publicar boletines y/o comunicados de 
prensa con información relevante de la 
entidad. 

Boletines y/o comunicados de 
prensa de acuerdo con las 
necesidades de divulgación de 
información. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos y 
Tecnológicos disponibles de 
la CRA 

Permanente 

1.4 
Participar en entrevistas de medios de 
comunicación.  

Entrevistas en las que participa la 
entidad según las necesidades de 
divulgación de información. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA 

Permanente 

1.5 
Publicar en la página Web la estrategia de 
participación ciudadana de la CRA. 

Estrategia de participación 
ciudadana publicada en la página 
Web de la entidad.  

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA 

28/02/2020 

1.6 
Publicar lo establecido en la Resolución 
3564 de 2015 de MInTic en la sección 
Transparencia en el portal web de la CRA 

Cumplimento del 80% de la 
información requerida en la 
Resolución 3564 de MInTic de 
2015 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA 

31/12/2020 

1.7 

Publicar y divulgar la información emitida 
por la CRA en diversos formatos a través 
de los distintos canales de comunicación 
de la entidad 

Publicación de información en 
diversos formatos 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA 

31/12/2020 

Subcomponente 2                                            
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 
Realizar la audiencia de Rendición de 
cuentas a la ciudadanía (LENGUAJE 
INCLUSIVO) 

Realizar una Jornada de 
Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/ Dirección Ejecutiva 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros presupuestados. 

31/12/2020 
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SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA 

2.2 
Realizar talleres presenciales y/o virtuales 
sobre la regulación expedida por la CRA. 

Realizar cinco talleres  
Oficina Asesora de Planeación y 

TIC’s y/o Subdirección de 
Regulación 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

31/12/2020 

2.3 

Realizar reuniones, entrevistas o 
conferencias a ciudadanos interesados en 
conocer sobre temas de regulación 
general. 

Reuniones entrevistas o 
conferencias según necesidad y/o 
solicitud de la ciudadanía. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s y/o Subdirección de 

Regulación 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

31/12/2020 

2.4 

Participar en eventos sectoriales 
organizados por el Gobierno Nacional, 
gremios, vocales, etc., con el fin de dar a 
socializar el quehacer de la CRA.  

Participación en dos (2) eventos 
sectoriales. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s y/o Subdirección de 

Regulación 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

31/12/2020 

2.5 

Prestar un servicio de comunicación online 
para atender las solicitudes de la 
ciudadanía a través de una interacción en 
tiempo real mediante Chat. Atención virtual 
en el 100% de las horas programadas. 

Informe del Chat de la página 
Web 

Subdirección de Regulación 
Recursos Humanos y 
tecnológicos disponibles de 
la CRA. 

31/12/2020 

2.6 
Realizar Jornadas de Participación 
Ciudadana para exponer los proyectos 
regulatorios generales. 

Participaciones ciudadanas 
presenciales o virtuales, a todas 
las resoluciones de trámite 
expedidas durante la vigencia. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s y/o Subdirección de 

Regulación 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

31/12/2020 

2.7 
Divulgar cronograma con la programación 
de los eventos de diálogo identificando 
metodología, temática y grupos 

Piezas de convocatoria a los 
eventos de diálogo  

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

31/12/2020 
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SUBCOMPONENTE 

 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE RECURSOS FECHA PROGRAMADA 

Subcomponente 3                                                 
Responsabilidad 

3.1 
Elaborar y divulgar el informe de 
resultados obtenidos en la implementación 
de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

Publicar informe 
Oficina Asesora de Planeación y 

TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA y 
Financieros. 

28/02/2021 

3.2 
Publicar (1) encuesta virtual sobre los 
temas de interés a considerar en la 
jornada de rendición de cuentas. 

Encuesta virtual sobre rendición 
de cuentas publicada en la 
página web de la CRA. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s/Comunicaciones 

Recursos Humanos 
disponibles de la CRA 

31/12/2020 

3.3 
Realizar la convocatoria para Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía por página web y 
redes sociales de la entidad. 

Convocatoria para la rendición de 
cuentas publicada a través de la 
página Web y redes sociales. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TICs 

Recursos Humanos y 
tecnológicos disponibles de 
la CRA 

31/12/2020 

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 

retroalimentación a  
la gestión 

institucional 

4.1 
Diseñar, aplicar y publicar los resultados 
de la encuesta de percepción sobre la 
Audiencia de Rendición de Cuentas 2020 

Encuesta de percepción de la 
audiencia de rendición de cuentas 
publicada en la página Web. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s 

Recursos Humanos y 
tecnológicos disponibles de 
la CRA 

30/01/2021 

4.2 
Elaborar y publicar en la página Web el 
informe final de la Audiencia de Rendición 
de Cuentas 2020.  

Informe de la audiencia de 
rendición de cuentas publicado en 
la página Web. 

Oficina Asesora de Planeación y 
TIC’s 

Recursos Humanos y 
tecnológicos disponibles de 
la CRA 

30/01/2021 
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CAPITULO OCTAVO 

8.1 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 Rendición de Cuentas. 

 

De igual forma, durante la implementación de la presente estrategia, se realizará la evaluación de los 

eventos y actividades contenidos en la misma, para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios y 

posteriormente se realizará el informe final que permitirá implementar mitigar el riesgo y planear acciones 

de mejora.  

 

Adicionalmente, la CRA realizará seguimiento a su estrategia de rendición de cuentas, a través de las 

actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de manera trimestral y del 

Plan de acción, de manera mensual. 


