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PRESENTACIÓN 

 
El Gobierno Nacional de Colombia, con el ánimo garantizar una sociedad democrática, 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 ánimo de promover el ejercicio de rendición de cuentas y participación 

ciudadana, el gobierno ha desarrollado una política de Rendición de Cuentas en el CONPES 

3654 de abril de 2010; ha reglamentado el Derecho Fundamental de Acceso a la Información 

Pública mediante la Ley 1712 de 2014 la cual crea la ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional. y define en la Resolución 1519 de 2014 los estándares 

y directrices para publicar la información, requisitos y estándares en cuanto a accesibilidad web, 

seguridad digital, y datos abiertos.  

 

Así mismo, ha creado mecanismos de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática en la Ley 1757 de 2015; “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática”; ha promovido una cultura 

de legalidad e integridad en la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 “por medio de la cual se adoptan 

medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción…”  y se establece 

en el artículo 31 la obligatoriedad de generar programas de transparencia y ética en el sector 

público. Adicionalmente, ha establecido recomendaciones en el Manual de Rendición de 

Cuentas con énfasis en Derechos Humanos y Paz desarrollado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) que deben ser tenidas en cuenta por las entidades 

de la Rama Ejecutiva. 

 
Adicionalmente, la Política de Participación Ciudadana se enmarca en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión- MIGP en la Dimensión de “Gestión para el resultado con valores”, como 

una de las políticas que busca que las entidades adopten e implementen prácticas e 

instrumentos que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades para fomentar 

y facilitar una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las 

entidades públicas, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un 

mayor valor público en la gestión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – CRA presenta en este documento la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación 

Ciudadana 2022, con la cual busca consolidarse como entidad pública participativa, ágil e 

incluyente, en el marco del compromiso que deben tener todos los servidores públicos para 

mejorar la calidad      y la prestación de los servicios de cara a los ciudadano, y asimismo se 

alinea con la visión de la entidad la cual busca ser reconocida a nivel nacional e internacional 

como referente técnico regulatorio; y garantizando además espacios de participación y rendición 

de cuentas por y para los ciudadanos. 
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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA 

 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece 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 lo integran    y  en la prevalencia del interés 

general1. Asimismo, el Artículo 2, establece como un fin esencial del Estado, facilitar que los 

ciudadanos tengan el derecho de ejercer control activo sobre el ejercicio de la gestión estatal, a 

partir de distintos mecanismos legales de Participación Ciudadana definidos en el artículo 103 de 

la Carta Magna: la Ley 1757 de 2015, y demás normas que la aclaren, adiciones o modifiquen.  

 
El estado busca a través de la implementación de las políticas de rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana, que las políticas púbicas tengan una mayor calidad y un activa 

participación y control ciudadano.  

 

 
1.1 DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
1.1.1 ¿Qué es? 

Un diálogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía y las instituciones en el que tenemos 

la oportunidad de llevar a cabo 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. 

 
1.1.2 ¿Quiénes la ejercen? 

Todos los ciudadanos actuando en función de intereses generales y del bien común. 

 

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

 
A continuación, se presenta el marco legal que respalda la formulación de los procesos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas: 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 Constitución Política de Colombia.  
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Tabla 2. Normatividad vigente en 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 4290 de 
2005 

Por el cual se reglamenta la Ley 720 de 2001. 

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 

Decreto 103 de 
2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictar otras 
disposiciones 

 
Decreto 270 de 

2017 

Por el cual se modifica el Decreto 1081 de 2015. Decreto Único Reglamentario de la 
Presidencia de la República, en relación con la participación de los ciudadanos o 
grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación 

Decreto 1499 de 
2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 2106 de 2019. Por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública. 
 

                RESOLUCIONES 
Resolución 1519 de 2020: “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información 
señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, 
accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 
 
 

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 850 de 2003 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías  
ciudadanas 

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 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

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 

 
Ley 2195 de 2018 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones 
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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 

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

GUÍAS 

 Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 

Objetivo 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para  
todos”. 

Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” 

Objetivo 12 “Producción y consumo responsables” 

Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 

Objetivo 17 “Alianzas para lograr objetivos” 

PLANES 

 Plan Estratégico Quinquenal de la CRA 2020-2024 

 Plan de Acción Institucional 2022 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2022 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2022 

 

 

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. 
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2.1 Descripción de los mecanismos de participación ciudadana 
 

2.1.1 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. 

 
2.1.2 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. 

 
2.1.3 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. 

 

2.1.4 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. 

 

2.1.5 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. 

 
2.1.6 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 
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organismo de control) para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. 
 

2.1.7 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. 

 
2.1.8 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 con relación a las entidades dedicadas a su 

protección o formación. 

 
2.1.9 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. 

 
2.1.10 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. 

2.1.11 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. 

 
2.1.12 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 estas 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, el proceso de divulgación de la Jornada se realiza generalmente a través de su página 
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web www.cra.gov.co donde se especifica con claridad 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. En el caso de las Consultas Púbicas realizadas por la Comisión 

en ocasión de recibir comentarios, sugerencias, reparos e inquietudes frente a los proyectos 

regulatorios para la adopción de fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, la CRA adoptará 

los lineamientos dados para tal fin en la Ley 142 de 1994
2 y en Decreto 2696 de 20043 y demás 

normas que apliquen. 

 
2.1.13 Consulta pública en la producción normativa, mecanismo de participación 

desarrollado en el ordinal 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y reglamentado en el Decreto 

1081 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República).  

 
Recordemos que, como lo plantea el Departamento Nacional de Planeación- DNP en su Guía 

para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa, dicho mecanismo 

contempla aspectos que van más allá de la simple consulta pasiva, abarcando elementos de 

información y comunicación abierta de los proyectos normativos, recepción de opiniones, 

sugerencias, propuestas de alternativas, y la colaboración, concreción o retroalimentación de la 

implementación de iniciativas normativas4. 

 

Adicionalmente, en Colombia se implementó el SUCOP5, plataforma que promueve la 

estandarización, trazabilidad y transparencia de la participación ciudadana en el proceso de 

producción normativa de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de manera qué, 

los sujetos regulados y los terceros interesados realicen de manera efectiva comentarios, 

observaciones propuestas y alternativas. 

 
3. 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, para tener en cuenta 

durante todo el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas y Participación Ciudadana 2022. 

 

3.1 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. 
• 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. 

 
2 Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

6  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.  
 
4 Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa del DNP. https://bit.ly/3dsYvro  
5 https://www.sucop.gov.co/nosotros/que-es-el-sucop 
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• 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. 

• Socializar, a través de diferentes medios presenciales y/o virtuales, las diferentes 
metodologías regulatorias expedidas por la Comisión. 
 

3.2 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 de las acciones de participación ciudadana 

• Ejecutar el Plan de Participación. 

• Evaluación de resultados. 

3.3 COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD – (TRANSPARENCIA) 
• Gestión documental para el acceso a la información pública 

• Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública 

• Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública 

• Publicar de manera proactiva la información pública de la entidad en la página WEB 
institucional. 

• Responder las solicitudes de manera oportuna (transparencia pasiva). 
 
 

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

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR 
 

Durante el año 2021, el equipo que lidera la Estrategia de Impulso a la Participación y Presencia 

Regional de la CRA propuso la reorganización de los grupos de valor que la entidad había 

definido en el año 2018.  Una vez revisados, y aprobados por el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño Institucional (CIGD) a continuación, se presenta la conclusión del ejercicio de 

validación de grupos de valor para la entidad y una breve descripción acerca de su conformación: 

 
4.1.1 Comités de Desarrollo y Control Social - CDCS: son creados por la Ley 142 de 1994 

como instituciones encargadas de ejercer el control social en los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). 

 
4.1.2 Entidades Estatales: la Administración Pública se integra por los organismos que 

conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades 

de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades 

y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. 

 
4.1.3 Agencias y/o organizaciones de Cooperación Internacional: entidades que actúan de 

manera conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia 

de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor 

nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales. 
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4.1.4 Organizaciones Gremiales y/o de la Sociedad Civil.  

Para el caso concreto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

CRA se han identificado como grupos de valor las siguientes organizaciones gremiales: 

 
4.1.4.1 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

– ANDESCO:  

Asociación gremial sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas 

afiliadas de servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones, mediante la participación 

en la construcción de políticas públicas, la promoción de mejores prácticas y la generación 

de información de interés que ayuden al crecimiento sostenible del sector y a la disminución 

de brechas sociales, promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

 

4.1.4.2 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL  

Entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada en el año 1956. Actualmente reúne a la 

mayoría de los miembros del sector agua, saneamiento y ambiente, que incluye industrias, 

firmas consultoras, comerciales, empresas de servicios públicos y afines, universidades, 

profesionales y estudiantes. 

 
4.1.5 Prestadores de Servicios Públicos: 
 

a. Es el proveedor del servicio público de acueducto y/o alcantarillado o de alguna de sus 

actividades complementarias, que se obliga con un beneficiario a realizar las actividades 

que tengan como propósito suministrar agua potable y/o permitir la interconexión, a partir 

de unos puntos de acceso previamente pactados, de sus subsistemas de suministro, 

transporte y/o distribución de agua potable, así como de sus subsistemas de recolección, 

transporte, tratamiento y/o disposición final de aguas residuales. 

 
b. Es prestador Servicio Público de Aseo es la persona natural o jurídica, encargada de 

todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 
4.1.6 Academia: refiriéndose a un establecimiento docente o a aquellas sociedades que pueden 

ser científicas, literarias, artísticas y que tienen por objetivo el fomento, desarrollo y el aprendizaje 

de alguna actividad cultural o científica. 

 

4.1.7 Usuarios de los Servicios Públicos: persona que se beneficia con la prestación de un 

servicio   público de acueducto, alcantarillado y /o aseo; puede ser el propietario o poseedor del 

predio, quien recibe el servicio o quien lo utilice habitualmente. 

 

4.1.8 Otro: Persona natural o jurídica que no se identifica en ninguno de los grupos descritos.  

 
De igual forma, y con el fin de validar dichos grupos, la Comisión ha implementado en sus 

formularios de inscripción a los eventos virtuales que realiza, que los interesados en participar 

definan el grupo al cual pertenecen y así determinar si existen o no otros grupos de valor. 
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4.2 EVALUACIÓN ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Con el propósito de motivar el relacionamiento que tiene la CRA con el ciudadano, una vez 
finalizada la vigencia 2021, la entidad realizó la Evaluación de la Estrategia de Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas 2021, la cual se llevó a cabo mediante el seguimiento a las 
actividades programadas dentro del componente de “Rendición de Cuentas” del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2021, en cada uno de los siguientes 
subcomponentes: 
 
• Información de calidad y en lenguaje comprensible 
• Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
• Responsabilidad 
• Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 
 
Bajo este enfoque, se realizó la siguiente identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas: 

Tabla 3. Matriz DOFA 
 
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.  

• 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. 

• Cumplimiento de los lineamientos metodológicos de la 

rendición de cuentas. 

• Presencia institucional en escenarios del sector de 

agua potable y saneamiento básico a  nivel nacional e 

internacional. 

• Uso de herramientas que permiten transferir el 

conocimiento de forma permanente, en lenguaje claro 

y tener interacción con la CRA: Taller Virtual de 

Regulación CRA. 

• Lograr una mayor presencia 

regional de la entidad. 

• Mayor intercambio de experiencias 

con entidades regulatorias a nivel 

internacional. 

• Aumentar la participación de la 

entidad en distintos espacios como 

foros, congresos, ferias, a nivel 

nacional e internacional.  

• Utilizar los medios digitales de la 

CRA para realizar actividades 

interactivas que permitan acceder 

a los usuarios a los contenidos e 

información actualizada. 

• Creación nuevos módulos del 
Taller Virtual Regulatorio. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Limitados recursos humanos, técnicos y financieros 

para responder a las funciones y objetivos 

institucionales. 

• Deficiente comportamiento 

financiero de los regulados que 

impacten negativamente el recaudo 

de la entidad y por lo tanto no exista 

suficiente para la ejecución de las 

actividades de participación 

ciudadana. Inconvenientes de salud 

pública que impidan la presencia de 
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la entidad en todas las regiones del 

país.  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2022 

 
LOGROS 

 

• Durante la vigencia 2021, la CRA desarrolló la Estrategia de Impulso a la Participación y 
Presencia Regional, la cual hace parte del Plan de Gestión del conocimiento y la Innovación. 
Se destaca la primera fase de ejecución de la Estrategia que tiene como objetivo promover la 
comprensión, aplicación y seguimiento a la implementación de los marcos regulatorios de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de la transferencia de 
conocimiento. De esta manera, se realizó el Segundo Ciclo de Socializaciones Virtuales y 
Presenciales con una asistencia total de 4.129 personas, jornadas de participación ciudadana 
con más de 1.000 personas y se lanzó el primer Taller virtual de Regulación CRA, a través de 
una plataforma de aprendizaje Moodle que permite que la regulación expedida tenga un mayor 
grado de comprensión y aplicabilidad, en todas las regiones del país, en la medida que es un 
instrumento disponible en línea y en lenguaje claro. En el año 2021, 878 personas realizaron 
este taller.  

 

• Bajo la campaña #EstamosMásCerca y en el marco de la Estrategia de Impulso a la 
Participación y Presencia Regional, la CRA realizó durante el 2021 ocho (8) Seminarios 
Talleres de los Marcos Regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para pequeños y 
rurales prestadores en las ciudades de Pasto, Bogotá, Barbosa, Montería, Popayán, Cúcuta, 
Cali y Riohacha con una asistencia de más de 320 personas. Durante el desarrollo de estos 
Talleres se realizó un ejercicio práctico acompañado del equipo técnico de la CRA para 
resolver dudas, inquietudes y facilitar la comprensión y desarrollo de los Marcos Regulatorios 
acorde a las necesidades de cada uno de los asistentes.  

 

• El 30 de diciembre de 2021 entró en funcionamiento la nueva sede electrónica conforme a los 
lineamientos establecidos por MINTIC en las Resoluciones 2893 y 1519 del año 2020, las 
cuales buscan la integración de todas las sedes electrónicas de las entidades nacionales y 
territoriales con el portal GOV.CO y permitiendo para el ciudadano una búsqueda y acceso 
más fácil a la información. 

 

• La gestión de atención de usuarios se canalizó teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID 19. En ese sentido el canal virtual (Mail y página web) tuvo predominio en términos de 
utilización generando el 97% de los requerimientos del período reflejando su posicionamiento 
como canal de atención y al mismo tiempo facilitando la atención de los ciudadanos con mayor 
oportunidad. 

 

• De acuerdo con las respuestas recibidas en la encuesta de satisfacción del usuario se obtuvo, 
un 93% de calificación entre excelente y bueno, correspondiéndole un 36% a excelente y un 
57% a bueno, lo cual sitúa a la Comisión con una alta calificación en niveles de satisfacción 
frente a los ciudadanos, que hace que la entidad se comprometa aún más en mantener sus 
servicios generando actividades que conserven y mejoren el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos. 
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• La entidad se ha destacado en temas de tecnologías de información, en cuanto a la adopción, 
implementación de estrategias y políticas que benefician la atención a los ciudadanos. La 
entidad con sus avances en materia de tecnologías de la información y comunicaciones se 
destaca en el sector, lo cual se evidencia en los indicadores y mediciones del FURAG.  
 

 

Finalmente, una vez analizadas las diferentes herramientas de evaluación, así como los logros 

obtenidos durante la vigencia 2021, se concluye que la CRA tiene los siguientes retos a cumplir 

con la implementación de su Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

2022. 

 
RETOS 

 

• Fortalecer la gestión institucional a través de la realización de eventos de diálogo presenciales 

y virtuales en territorio. 

• Motivar la transferencia de conocimiento a través del taller virtual de regulación.  

• Fortalecer los canales de comunicación virtuales, para brindar una atención eficaz y 

permanente a la ciudadanía.  

• General y participar en eventos a nivel nacional e internacional para dialogar sobre avances 

regulatorios.  

 
5. DIAGNÓSTICO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –MIPG- 

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP adelanta anualmente, la medición de avance 

en la implementación del MIPG en las entidades públicas, a través del diligenciamiento del Formulario Único 

de Reporte de Avance de Gestión FURAG. La más reciente medición corresponde a la evaluación de la 

gestión de la vigencia 2020, donde la CRA obtuvo, en particular, la siguiente calificación por políticas, en 

una escala de 1 a 100: 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

De esta manera, con base en los resultados obtenidos del ejercicio de evaluación, la Comisión 
se encuentra en un nivel denominado “perfeccionamiento” en cuanto al desarrollo                      institucional 
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de la Rendición de Cuentas, según lo establecido en el MUR 216. Este nivel implica que la entidad  
ha cualificado su proceso y requiere perfeccionar sus estrategias de rendición de cuentas a partir 
de la implementación de acciones que permitan mantener y mejorar el proceso, con base en los 
resultados de los autodiagnósticos, lo que permite identificar los puntos críticos para definir 
acciones de mejora en los planes de mejoramiento de la entidad.  

 
AUTODIAGNÓSTICOS 

El resultado que arrojó la autoevaluación FURAG 2021 en el componente de: i) Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, ii) Participación Ciudadana y iii) Rendición de cuentas está en 

un nivel perfeccionamiento, al tener los siguientes resultados: 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Una vez analizados los resultados obtenidos se diseñaron planes de mejoramiento que serán 
implementados por la entidad durante la vigencia 2022 y su cumplimiento se verá reflejado en el 
desarrollo de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.  
 
Dicho lo anterior, se hace mención a las acciones que implementará la entidad durante el año de 
cada uno de los componentes: 
 

COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de 
cuentas institucional. 

Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los 
derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. 
 

Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se 
realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de 
valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones 
ciudadanas. 
 

Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información 
que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las 
características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés 

 

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la nueva sede electrónica se dispondrá de un material en lengua de señas para que las 
personas con discapacidad visual puedan acceder a contenidos. 

 
6 Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 – Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al 

Ciudadano. Febrero 2019 
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Diseñar y ejecutar una campaña para dar a conocer a los grupos de valor de la entidad los 
recursos con los que cuenta la CRA en su sede electrónica para el acceso a la información 
dirigida a la población con discapacidad- 

Establecer lineamientos para la atención de ciudadanos hablantes en lenguas nativas. 

Implementar las actividades planteadas en el documento de memoria institucional de la entidad. 

Diseñar una campaña de divulgación sobre la importancia de la Secretaria de Transparencia 
de Presidencia de la República y sus funciones 

 

COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Actualización de la Sede Electrónica de la entidad para mejorar el acceso a la información. 

Dar cumplimiento a los estándares establecidos por la Procuraduría General de la Nación en 
su Circular 018 de 2021.  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
6. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CRA 2022 

 

6.1 Objetivo general 

 
Definir el diseño, ejecución y seguimiento de acciones de participación ciudadana y rendición de 
cuentas que le permitan a la CRA cumplir con su misión a través de un relacionamiento adecuado 
con sus grupos de valor. 
 

6.2 Objetivos específicos 

• Incentivar la participación ciudadana en el diseño de los proyectos regulatorios, 

generando espacios de discusión, que permitan a la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico CRA, definir un modelo regulatorio que impulse la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con 

altos estándares de calidad. 

• Definir espacios y mecanismos para facilitar el acceso a la información por parte de los 

grupos de valor, así como su control social sobre la gestión de la CRA. 

 
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 grupos de 

valor identificados por la entidad, para que, a través de los mecanismos descritos, puedan 

participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones y en la evaluación de los 

resultados, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Comisión. 

 
6.4 Canales utilizados para la participación ciudadana 
 

A continuación, se presentan los canales habilitados para la ciudadanía y que servirán como 

mecanismos de participación ciudadana para la entidad durante la vigencia 2022: 
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Tabla 4. Canales de participación ciudadana 

 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN   HORARIO 

DE ATENCIÓN 

 
 
 

Presencial 

Punto de Atención Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 Bogotá 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 

Jornadas de 

Participación 

Ciudadana 

 

 

Presencial o virtual según agenda  

 

 
Se realizarán de acuerdo 

con la programación de 

2022 y se publicará a través 

de los canales oficiales de la 

entidad.  

Congresos, Mesas 

de Trabajo, Ferias 

de Atención al 

Ciudadano, etc. 

 
Telefónico 

Línea Gratuita 

Nacional 

018000517565 

 

    Se atenderá durante los 

días hábiles de 8:00 am. a 

4:00 pm. 

Líneas Fijas (601) 4873820 - (601) 4897640  

Fax (601) 4897650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Virtual 

Sede Electrónica  Está www.cra.gov.co La Sede Electrónica esta 

activa las 24 horas  

 
 
Redes sociales: 

Twitter: @cracolombia 

Facebook: Comisión de Regulación de 

Agua Potable y saneamiento Básico 

(/cracolombia) 

YouTube: cracolombia 
LinkedIn: Comisión de Regulación de 
Agua Potable y saneamiento Básico 
 
 

Las redes sociales estarán 

activas las 24 horas.  

Correos Electrónicos correo@cra.gov.co 
Para notificaciones judiciales: 
notificacionesjudiciales@cra.gov.co 
Para denunciar actos anticorrupción: 
soytransparente@cra.gov.co  

Durante las 24 horas en 

2021 

 Chat  
(Atención Regulatoria) 

https://shortest.link/3dWN  Los martes de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

 Chat  
(Atención 
Contribuciones) 

https://shortest.link/3dWN  Los jueves  de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

 Formulario 
PQRSPQRSD 

https://gestiondocumental.cra.gov.co/o
rfeonew/formularioWeb/  

La ciudadanía puede remitir 

sus PQRSD en el formulario 

habilitado en la página WEB 

de la entidad. 

 Ciclos de Socialización La CRA realizó durante el 2021 un ciclo 

de socializaciones para brindar 

asistencia técnica a prestadores de los 

servicios públicos del país. 

El cronograma con fechas, 

temáticas y requisitos para 

participar se publicará en 

nuestra 

web y redes sociales. 

mailto:correo@cra.gov.co
http://www.cra.gov.co/
http://www.cra.gov.co/
mailto:correo@cra.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@cra.gov.co
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 

6.5 Participación ciudadana a través de medios electrónicos 

 

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 enlace:  

https://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 PQRSD. 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. 

Chat 

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

CRA. Este espacio se habilita los martes en un horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. para la atención 

de temas regulatorios y los jueves de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. para tratar temas sobre 

contribuciones especiales. Para acceder al chat se puede ingresar a través del menú Atención y 

Servicio a la ciudadanía, el botón ubicado en la parte inferior de página o a través del siguiente 

enlace: https://bit.ly/3J2eJ7q 

 
Redes sociales 

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

interactuar con la ciudadanía. 

 

6.5.1 Participación Ciudadana a través del SUCOP 
  

A partir del mes de diciembre de 2021, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA) publica en SUCOP los proyectos regulatorios que surten el proceso de participación 
ciudadana. Esta plataforma, diseñada por el Gobierno Nacional, busca promover la 
estandarización, trazabilidad y transparencia de la participación ciudadana en el proceso de 
producción normativa de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de manera qué, 
los sujetos regulados y los terceros interesados realicen de manera efectiva comentarios, 
observaciones propuestas y alternativas.  
 

 

6.5.2 Eventos de Participación Ciudadana, talleres y/o socializaciones presenciales o 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN   HORARIO 

DE ATENCIÓN 

 Jornadas de 

Participación 

Ciudadana Virtual 

Durante el 2021 se llevó a cabo de 

manera virtual a través de la plataforma 

TEAMS   

Canales oficiales de la 

entidad.  

  

Taller Virtual de 

Regulación CRA 

 

https://virtual.cra.gov.co   

 

www.virtual.cra.gov.co 

 

mailto:correo@cra.gov.co
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virtuales 
 
La Comisión, durante la vigencia 2022 realizará diversos espacios de consulta pública y/o 
rendición de cuentas de manera presencial y/o virtual. Dichos eventos se publicarán en la sede 
electrónica y redes sociales de la entidad. Para acceder los interesados deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
Eventos presenciales 
 

• Una vez abierta la convocatoria, diligencie el formulario de inscripción. A vuelta de correo 
recibirá un correo recordándole la fecha, hora y lugar del evento presencial.  

 
• Agradecemos llegar a tiempo para cumplir con la agenda propuesta 

 
• Respetar los espacios de interacción que se explicaran claramente al inicio de la jornada 

 
• Realizar sus intervenciones de manera respetuosa, clara y concreta 

 
 
Eventos Virtuales 
 

• Una vez abierta la convocatoria, diligencie el formulario de inscripción. A vuelta de correo 
recibirá un correo recordándole la fecha, hora y enlace de conexión.  

 
• La Videoconferencia se realizará a través de la herramienta TEAMS 

 
• Tenga en cuenta que, si desea conectarse mediante un dispositivo móvil, es necesario 

instalar previamente, la herramienta TEAMS, (disponible para Android, MAC, IOS, 
Windows), la cual puede descargar desde el store de su dispositivo. 

 
• En el caso de conectarse desde una estación de trabajo Windows, Mac o Linux, se 

recomienda el uso del navegador Google Chrome. 
 

• Los asistentes deben contar con una conexión de internet estable de mínimo 5 MB libres 
para funcionar correctamente. Tenga en cuenta que, si hay otros dispositivos 
simultáneamente consumiendo internet, la comunicación de la participación ciudadana 
se escuchará entrecortada. 

 
• Si el usuario móvil, no tiene conexión Wifi, la conexión le consumirá datos de su plan 

móvil. 
 

6.5.3 Taller Virtual de Regulación CRA 
 
Bajo la campaña, #EstamosMásCerca, la Comisión pone a disposición de todos sus grupos de 
interés y la ciudadanía en general, una herramienta interactiva desarrollada en lenguaje claro, que 
tendrá como objetivo principal, transferir el conocimiento para la correcta aplicación de los Marcos 
Regulatorios de los servicios mencionados, generalidades del sector y regulación vigente. 
 

 

6.6 PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 

A continuación, se presentan las actividades a desarrollar en el marco de la estrategia de 
participación  ciudadana para la vigencia 2022 enmarcadas en cada uno de los ciclos de la gestión 
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de la entidad y de acuerdo con las políticas de MIPG así: 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Tabla 5. Cuadro de convenciones del Plan de comunicaciones 2022 

Cuadro de convenciones - Plan de Comunicaciones -CRA 2022 

Líneas de acción para la 
implementación del Plan 

2022 

Comunicación Externa  

Comunicación Interna 

POLÍTICAS MODELO 
INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - 
MIPG-  

Política de Rendición de Cuentas 

Subcomponente 1:   
Información de calidad y en lenguaje comprensible 

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

Subcomponente 3:  
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas 

Subcomponente 4:  
Evaluación retroalimentación a la gestión institucional 

Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Subcomponente 1:  

Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente 2:  
Lineamientos de Transparencia Pasiva 

Subcomponente 3:  
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información 

Subcomponente 4:  
Criterio diferencial de accesibilidad 

Subcomponente 5:  
Monitoreo de Acceso a la Información Pública 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 

6.6.1 PLAN DE COMUNICACIONES 2022 
 
El seguimiento a las actividades planeadas en la presente estrategia es responsabilidad de la 
Oficina Asesora de Planeación y TIC´s, identificada como OAP, la cual realizará de manera 
mensual el seguimiento y evaluación de las actividades definidas en el plan de comunicaciones 
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2022 que se relaciona a continuación, y que incorpora actividades planteadas en los distintos 
planes de la entidad como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Acción 
Institucional, entre otros.  

 
Tabla 6. Plan de comunicaciones 2022 

 

POLÍTICAS - MIPG-  Planeación de actividades 2022 

Política de 
Rendición de 

Cuentas 

Política de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Línea 
de 

acción 

PESO Actividad 

Subcomponente Subcomponente 

1   

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 E

xt
er

n
a 

 

6% 1.1 
Actualizar de forma permanente los contenidos en la sede 
electrónica 

1   5% 1.2 
Diseñar piezas gráficas y/o audiovisuales para la 
divulgación de contenido institucional.   

1   2% 1.3 
Actualizar la imagen de portada de las redes sociales de la 
entidad 

1   5% 1.4 

Difundir en redes sociales y sede electrónica mensajes 
relacionados a días emblemáticos que se celebren a nivel 
nacional e internacional y que tengan relevancia con el 
quehacer de la CRA.  

1   8% 1.5 
Crear campañas para la divulgación y promoción del 
quehacer de la entidad.  

1   8% 1.6 
Apoyar la convocatoria, difusión y realización de eventos 
virtuales de la entidad. 

2   8% 1.7 
Apoyar la realización de los eventos presenciales que den 
cumplimiento a las estrategias, planes y programas de la 
entidad  

1   5% 1.8 
Producción de videos para contar los logros y avances que 
agreguen valor a la gestión de la CRA. 

2   5% 1.9 
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas – CRA 

2   7% 1.10 
Acompañar los eventos sectoriales a los cuales es invitada 
la entidad.  

  2 5% 1.11 
Publicar y mantener actualizada en las redes sociales 
información relevante producida por la entidad.  

4   3% 1.12 
Elaborar informe de las jornadas de consulta pública 
dentro de los procesos de participación ciudadana de los 
proyectos regulatorios que lo requieran. 

  4 3% 1.13 
Realizar la traducción y publicación de un material 
impreso o audiovisual en lengua de señas colombiana 
(LCS) de relevancia para la CRA. 

3   7% 1.14 
Realizar y actualizar la estrategia de participación 
ciudadana y Rendición de cuentas 
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POLÍTICAS - MIPG-  Planeación de actividades 2022 

Política de 
Rendición de 

Cuentas 

Política de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Línea 
de 

acción 

PESO Actividad 

Subcomponente Subcomponente 

2 1 5% 1.15 

Gestionar la participación virtual o presencial de la CRA en 
medios Nacionales y Regionales a través de la 
programación de entrevistas donde se pueda hablar de la 
gestión de la CRA.  

1 1 5% 1.16 
Elaborar y difundir notas de prensa para divulgar la 
gestión de la CRA 

4   3% 1.17 Actualizar las bases de datos de los grupos de valor.  

1 1 5% 1.18 
Gestionar la producción y difusión de un mensaje cívico 
con información de interés de la CRA.  

1 5 5% 1.19 Diligenciar matriz ITA -Procuraduría  

            

1   

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 In

te
rn

a 

20% 2.1 
Generación de campañas internas que promuevan el 
cumplimiento de los planes y programas institucionales. 

1   8% 2.2 
Promover la elaboración de blogs por parte de los 
colaboradores de la entidad para ser publicados en la 
intranet. 

1   12% 2.3 Actualización permanente de los contenidos de la Intranet 

1   7% 2.4 
Diseñar piezas gráficas y/o audiovisuales para la 
divulgación de contenido institucional interno.   

2 1 15% 2.5 Realizar Rendición de Cuentas Interna de la CRA 

3   20% 2.6 

Generación de campañas que fortalezcan una cultura 
interna de percepción positiva  por parte de funcionarios 
y contratitas, a través de la promoción de la mejora 
continua de los procesos internos y del ambiente laboral  

3   13% 2.7 
Apoyar el diseño e implementación de espacios de 
ideación e innovación para compartir el conocimiento 

3   5% 2.8 

Capacitar a los colaboradores de la CRA en temas 
relacionado con el manejo de audiencias para las eventos 
virtuales o presenciales. (Talleres, Socializaciones, 
Participaciones Ciudadanas, entre otros).   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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