
 
 

1 
 

  



 
 

2 
 

Contenido 

 
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................................ 3 
CAPÍTULO UNO .......................................................................................................................................................... 4 

1. Normatividad vigente en participación ciudadana y rendición de cuentas con énfasis en 

Derechos Humanos y Paz. ................................................................................................................................ 4 
CAPÍTULO DOS .......................................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Rendición de Cuentas – Congreso de Confevocoltics ..................................................................... 8 
Resultados de cada una de las preguntas: ..................................................................................................... 8 

2.2.2 AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CRA ......................................................................... 12 
CAPÍTULO TRES ...................................................................................................................................................... 16 

Informe de satisfacción sobre la participación ciudadana realizada en 2018 .......................................... 17 
CAPÍTULO CUATRO ................................................................................................................................................ 18 

4.2 Identificación de grupos de valor .............................................................................................................. 19 
CAPÍTULO QUINTO ............................................................................................................................................. 21 
5. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CRA 2019 ............................................................. 21 
5.1 Introducción ............................................................................................................................................... 21 
5.2 Objetivos .................................................................................................................................................... 21 

5.2.1 Objetivo general ....................................................................................................................................... 21 
5.2.2 Objetivos específicos .............................................................................................................................. 21 

5.3 Alcance de la estrategia de participación ciudadana de la CRA ....................................................... 22 
5.4 Esquema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas ............................................................. 22 
5.5 Canales de Atención ciudadana ................................................................................................................... 23 
5.6 Participación ciudadana a través de medios electrónicos ........................................................................ 24 

5.6.1 Interacción a través de los canales virtuales de la CRA ................................................................... 24 
5.6.1.1 Formulario de PQRSD ........................................................................................................................ 24 

5.6.1.2 Chat ............................................................................................................................................................ 24 
5.8 Monitoreo a la implementación de la estrategia de Participación Ciudadana ................................... 29  

 

 



 
 

3 
 

 

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 desarrolló la política de Rendición de Cuentas en el Conpes 3654 de abril 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 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 cuentas por las entidades de la Rama Ejecutiva.  

 

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 para las entidades 

públicas y, finalizando, con la documentación de los lineamientos a implementar por la CRA en materia 

de participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 

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 2019, 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. 
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CAPÍTULO UNO 

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 

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

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 

 

2.1  Autodiagnóstico MIPG 

 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, elaboró el auto-diagnóstico 

del ejercicio de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2018 propuesto por el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG-, con el fin de analizar los resultados, y proponer acciones de mejora 

para implementar en la estrategia 2019 y garantizar así, un ejercicio más ágil, participativo e incluyente 

con sus grupos de interés.  

 

El resultado del diagnóstico frente al componente de Participación Ciudadana arrojó un puntaje de 72,3, 

en una escala de 0 a 100, lo que indica que la entidad se encuentra en un nivel de consolidación, como 

se evidencia en la siguiente gráfica:  

 

 
Gráfica 1: Resultados de Gestión Participación Ciudadana 

 
 

 

 

En cuanto a la calificación por componentes, 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.  
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Gráfica 2: Resultados Componentes de Gestión Participación Ciudadana 

 
 

 

Por su parte, la Gestión de la Rendición de Cuentas, arrojó como resultado un 70.6/100 en su calificación 

total, lo que posiciona la gestión en un nivel de consolidación, como se muestra a continuación:  

 

 
Gráfica 3: Resultados Gestión de la Rendición de Cuentas 

 
 

 

Adicionalmente, se hace necesario enfocar esfuerzos en ejecutar acciones de mejora que permitan que 

el componente de “Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de 

cuentas” aumente su calificación, dado que obtuvo un puntaje de 62.5 puntos sobre 100.  

 

Para ello, durante la vigencia, se realizarán las siguientes acciones, que se encuentran detalladas en la 

matriz de “Acciones seguimiento y evaluación estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas”: (Ver anexo 1) 
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 Promover la participación de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y organismos de 

control que sean garantes del ejercicio de rendición de cuentas participativa (identificada en 

evaluación de la audiencia) 

 Programar en la audiencia pública de rendición de cuentas, un espacio en el cual se informe a los 

asistentes sobre los resultados e incidencia de la participación ciudadana en la gestión de la 

entidad. 

 Determinar los mecanismos que adoptará la entidad para efectuar la evaluación a la(s) 

audiencia(s) públicas o a las acciones de diálogo adicionales que planee llevar a cabo en 

términos de compromisos, acciones, mejoras e incidencia de los aportes de los ciudadanos. 

 Utilizar variedad de medios para divulgar información en el proceso de rendición de cuentas. 

(identificada en las evaluaciones de ITN Y FURAG). 

 Diagnosticar 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. (identificada en la auto 

evaluación del MIPG). 

 Evaluar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando 

el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.  (identificada en 

la auto evaluación del MIPG). 

 Diseñar herramientas de fácil acceso y entendimiento que permitan a los usuarios comprender 

las metodologías tarifarias.  

 

 

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.  

 

 

 

 
Gráfica 4: Resultados Componentes de Gestión de la Rendición de Cuentas 

 
 

2.2 Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. 

 

Por otro lado, la Comisión efectuó en el mes de enero de 2019, una evaluación de su estrategia 

de participación ciudadana y rendición de cuentas, para cada uno de los componentes: 

Información, diálogo e incentivos y, se analizaron las encuestas presentadas por los diferentes 

actores involucrados en las dos (2) Jornadas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
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que la Comisión organizó durante la vigencia 2018. Los resultados de este ejercicio fueron los 

siguientes: 

 

2.2.1 Rendición de Cuentas – Congreso de Confevocoltics  

 

El día 30 de agosto de 2018, el Director Ejecutivo de la CRA, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, 

presentó ante los Vocales de Control, adscritos a la Confederación Colombiana de Comités de Desarrollo 

y Vocales Control Social a los Servicios Públicos Domiciliarios y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, una Rendición de Cuentas sobre la Gestión de la entidad. 

 

Una vez finalizada la intervención del Director Ejecutivo, se distribuyó entre los asistentes la Encuesta de 

Evaluación Jornada de Rendición de Cuentas, la cual fue diligenciada por 146 Vocales de Control. 

 

Resultados de cada una de las preguntas: 

 

1. Considera que la información presentada en la Jornada de Rendición de Cuentas de la CRA fue: 

 

Gráfica 5: Pregunta 1 Rendición de Cuentas 2018 

 

 

El 39% de las personas que diligenciaron la encuesta, consideran que la información brindada 

fue suficiente. 

 

 

2. Considera usted que la información presentada en la Rendición de Cuentas, permite a la ciudadanía 

ejercer un control efectivo sobre la gestión de la entidad. 
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Gráfica 6: Pregunta 2 Rendición de Cuentas 2018 

 

82

6

37

21

0

20

40

60

80

100

Efectivo Nada Efectivo Poco Efectivo Totalmente
Efectivo

 
 

El 71% de los encuestados consideran los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía como un 

mecanismo efectivo para poder ejercer un control sobre la gestión de la entidad. 

 

 

 

 

3. En la Jornada de Rendición de Cuentas de la CRA se dio a conocer los resultados de la gestión de la 

entidad. 

Gráfica 7: Pregunta 3 Rendición de Cuentas 2018 

 

 
 

El 95% de los entrevistados consideraron que en la jornada se dio a conocer los resultados de la gestión 

de la Comisión. 
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4. El Lenguaje utilizado en la RdC de la CRA fue claro 

Gráfica 7: Pregunta 4 Rendición de Cuentas 2018 

  

 

 

El 92% de los evaluados considera que el lenguaje utilizado en la Rendición de Cuentas fue claro. 

 

 

5. ¿Participaría en una nueva Jornada de RdC de la CRA? 

 

 
 

Gráfica 8: Pregunta 5 Rendición de Cuentas 2018 
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Al 97% de los encuestados, les gustaría participar en una nueva Jornada de Rendición de Cuentas de la 

CRA. 
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6. En general, ¿Cómo clasifica el ejercicio de RdC de la CRA?  

Gráfica 9: Pregunta 6 Rendición de Cuentas 2018 
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7. ¿Qué tema sugiere usted, sea incluido en nuestra próxima RdC? 

 

Los Vocales de Control sugirieron que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – CRA, tenga en cuenta los siguientes temas para las próximas jornadas de Rendición de 

Cuentas:  

 

 

 Sistema general de participaciones a los municipios frente a los servicios públicos. 

 Licencias de funcionamiento de rellenos sanitarios.  

 La participación sea más amplia: discutir temas de nuevas resoluciones y mayor acercamiento a 

la comunidad; control de vertimientos en fuentes hídricas. Políticas y marco jurídico de 

prohibición de vertimientos; acueductos rurales, concesión de aguas para abrevaderos. 

 Reciclaje; porque en municipios las alcaldías no se preocupan por el tema. 

 Acueductos veredales. 

 Implementación de los PGIRS. 

 Cargos fijos y cargos por consumo. 

 Realizar ejercicios prácticos.  

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 

 

 Se haga entrega de un documento que contenga de manera resumida la gestión de la CRA. 

 Les gustaría recibir la presentación vía correo electrónico. 

 Solicitan a la CRA el acompañamiento en el tema de reciclaje. 

 Hacer más énfasis en la comprensión de la metodología tarifaria. 

 Es muy importante que como ciudadanos y usuarios nos sintamos más acompañados por la 

CRA. 
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2.2.2 AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CRA 

 

El 07 de noviembre de 2018, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, 

publicó en su página web y redes sociales el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS para el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, el cual estuvo publicado por 30 

días con el fin de recibir los comentarios de la Ciudadanía, y en cumplimiento del Manual Único de 

Rendición de Cuentas. 

  

Como resultado de este proceso, se recibieron 10 inquietudes de la ciudadanía y demás agentes del 

sector, a quienes se les dio respuesta durante la Jornada y/o en matriz publicada en el portal web de la 

entidad.  

 
Gráfica 10: Temas de interés 2018 

 
 

De igual forma, la ciudadanía seleccionó los temas sobre los que deseaba recibir información en la 

Audiencia de Rendición de Cuentas, así: 

 

 

            Transparencia y Servicio al Ciudadano 

Cooperación Internacional 

      Agenda Regulatoria 

 

La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se emitió por Canal Institucional el día 

17 de diciembre de 2018. Para garantizar que toda la ciudadanía, pudiera verla, la Comisión la publicó en 

su canal de YouTube: cracolombia. 

 

Una vez finalizada la Audiencia, se publicó una Encuesta de Evaluación Jornada de Rendición de 

Cuentas de la CRA en la página web de la entidad, la cual arrojó los siguientes resultados: 
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1. Considera que la información presentada en la Jornada de Rendición de Cuentas de la CRA fue: 

 
Gráfica 11: Evaluación – Pregunta 1 Jornada Audiencia Rendición de Cuentas 2018 
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2. ¿Considera usted que la información presentada en la Rendición de Cuentas, permite ejercer un 

control efectivo sobre la gestión de la entidad? 
 

Gráfica 12: Evaluación – Pregunta 2 Jornada Audiencia Rendición de Cuentas 2018 
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3. El lenguaje utilizado en la Rendición de Cuentas de la CRA fue claro 
 

Gráfica 13: Evaluación – Pregunta 3 Jornada Audiencia Rendición de Cuentas 2018 
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4. ¿Participaría en una nueva Audiencia de Rendición de Cuentas de la CRA? 
 

Gráfica 14: Evaluación – Pregunta 4 Jornada Audiencia Rendición de Cuentas 2018 
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5 ¿En general, ¿cómo clasifica el ejercicio de Audiencia de Rendición de Cuentas de la CRA 

presentado 17 de diciembre de 2018? 
 

Gráfica 15: Evaluación – Pregunta 5 Jornada Audiencia Rendición de Cuentas 2018 
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SUGERENCIAS O COMENTARIOS 

A continuación, se relacionan algunos de las sugerencias y comentarios de los usuarios:  

 

 “Me gustaría que explicaran con más profundidad el impacto que tienen los nuevos marcos 

tarifarios en las tarifas que se cobran a los usuarios.” 

 “Realizarlo en directo y con pregunta -  respuesta de los asistentes.” 

 “Realizarlas en vivo.” 

 “Hacerla jornada en vivo, para poder interactuar.” 

 “Excelente presentación sobre lo que hace la entidad.” 

 “Tener la posibilidad de preguntar en vivo.” 
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CAPÍTULO TRES 

 

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS: 

 

3.1 Buenas Prácticas  

 Transmisión en vivo por un canal de TV nacional y la utilización del lenguaje de señas, lo cual 

conlleva a la inclusión de los ciudadanos con limitaciones auditivas. 

 

 Interacción en las redes sociales ya que en el evento se alcanzó 4.983 interacciones, y 322 

visualizaciones multimedia. 

 

 Divulgación y socialización de la encuesta de temas para la Rendición de Cuentas publicada 

en la página web, dado que es un instrumento que nos permite determinar los temas a tratar 

en la Audiencia de Rendición de Cuentas. 

 
 

3.2 Aspectos por mejorar:  

 

En la planeación 

 Desarrollar la Audiencia en vivo y en directo, para que los diversos grupos de interés puedan 

interactuar con las directivas de la CRA.  

 Documentar la metodología para la intervención de los participantes, si bien en la convocatoria se 

indican los canales y formas de participar en la audiencia, la entidad no lo tiene documentado. 

 Si bien se solicitó la divulgación de la audiencia en medios de comunicación por agenda de 

dichos medios, no fue posible obtener la difusión, por lo que para futuros eventos debe mandarse 

con mayor anticipación.  

 Actualización oportuna de las bases de datos, dado que se presentaron inconsistencias 

generando devolución de envíos electrónicos. 

   

En la ejecución: En la etapa de ejecución no se identificaron falencias.  Sin embargo, es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Riesgos que puedan materializarse de no llegar a corregirse.  

 Reprocesos en las diferentes etapas del evento.  

 Baja participación de la ciudadanía en la audiencia, por los diferentes canales. 

 Devolución de correspondencia en la convocatoria física. 

 Quejas por parte de la ciudadanía, por falta de participación.  

 

Por lo tanto, las acciones de mejoramiento para evitar que se continúen cometiendo los errores 

identificados son las siguientes: 

 

 Elaborar y actualizar las bases de datos con el fin de aumentar la cobertura de invitados bien sea 

porque las invitaciones se envían físicamente y/o por correo electrónico. 

 Buscar mayor divulgación de la audiencia en medios de comunicación como emisoras de la 

Policía y Ejército Nacional con el fin que la ciudadanía pueda enterarse con suficiente tiempo de 

anterioridad.  
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Informe de satisfacción sobre la participación ciudadana realizada en 2018 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA elaboró la evaluación, 

correspondiente a la vigencia 2018, sobre el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los 

servicios que ofrece la entidad. Dicho informe arrojó como resultado que la CRA ha venido mejorando 

sus procesos de participación ciudadana, toda vez que el nivel de convocatoria y asistencia de los 

usuarios a los eventos se ha incrementado significativamente, y el 56% de los participantes han asistido 

de manera reiterada a las jornadas que realiza la entidad. De igual manera, se implementaron acciones 

de mejora en su portal web y redes sociales, medios que los usuarios consideran fidedignos, cumpliendo 

con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 3564 de 2015 y utilizando un lenguaje claro.  

 

No obstante, el informe también arroja parámetros evaluados en los que los usuarios calificaron aspectos 

a mejorar como: los auditorios, la puntualidad para el inicio de los eventos y el material entregado durante 

la jornada. Consecuentemente, la entidad planteó acciones de mejora con base en las opiniones de los 

asistentes para fortalecer los procesos de participación ciudadana.  
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CAPÍTULO CUATRO 

 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 2019  

 

4.1. Contexto Organizacional frente a la Relación con el Ciudadano. 

 

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

y Participación Ciudadana 2018 (información, diálogo e incentivos), como lo indica el Manual Único de 

Rendición de Cuentas -DAFP -versión1). Dicha evaluación se tomó como punto de partida para la 

elaboración del presente documento. A continuación, se presenta el diagnóstico FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la estrategia de rendición de cuentas 2018: 

 

 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* Nuevo portal web que facilita el acceso a la 

información. 

*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. 

*Creación de piezas comunicacionales con 

lenguaje claro para informar los objetivos 

misionales de la entidad.  

*Unificación de las cuentas virtuales que facilitan la 

búsqueda de información por parte de los usuarios 

en los perfiles de la entidad. 

*Brindar información a la ciudadanía mediante la 

herramienta de videoconferencia. 

   

DEBILIDADES AMENAZAS 

*La entidad no cuenta con una política de 

publicaciones para un adecuado manejo de la 

información.   

*La restricción presupuestal limita la impresión o 

producción de material impreso.  

*El portal web de la entidad se encuentra en 

calidad de arrendamiento y el hosting no es propio.   

 

COMPONENTE DE DIÁLOGO  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*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. 

*Procesos de Participación Ciudadana que permiten 

conocer las opiniones de los agentes del sector, previo 

a la expedición de la normatividad definitiva.  

* Equipo de videoconferencia para realizar acciones 

de diálogo en el país sin necesidad de 

desplazamiento por parte de los funcionarios de la 

entidad a las regiones.  

* Participación de la entidad en distintos espacios 

como foros, congresos, ferias, etc. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 *Limitada interacción con la ciudadanía durante los 

espacios de rendición de cuentas. 

*Limitación de recursos financieros para el 

desplazamiento del personal técnico a otras regiones 

del país a realizar trabajo de campo. 

*Atención del chat limitada a dos horas semanales 

* Recortes presupuestales que afectan la realización 

de espacios de diálogo. 
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(martes 8:00 a.m. a 10:00 a.m.). 

*Carencia de un operador logístico que facilite la 

realización de los eventos. 

 

COMPONENTE DE INCENTIVOS  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Concurso diseñado para los usuarios con el fin de 

conocer su nivel de entendimiento posterior a los 

talleres y eventos que realiza la CRA.  

*Cumplimiento de los lineamientos metodológicos de 

la rendición de cuentas. 

* 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 

*Ausencia de capacitaciones para los públicos 

externos de interés que en muchas ocasiones no 

entienden la regulación expedida. 

*La elaboración del informe se realiza de manera 

anual, lo que no permite la mejora continua. 

*Limitación en la información recolectada en los casos 

de regiones apartadas con acceso limitado a internet. 

 

4.2 Identificación de grupos de valor 

 

En esta etapa se solicitó a todas las dependencias de la Comisión identificar los grupos de valor con los 

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

revisados, a continuación, se presenta la conclusión del ejercicio de validación de grupos de valor para la 

entidad: 

Gráfica 16: Esquema grupos de interés 
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Adicionalmente, y teniendo en cuenta que las empresas prestadoras son uno de los grupos de interés de 

la Comisión, ya que son ellos quienes deben aplicar las metodologías tarifarias expedidas por la entidad, 

la CRA realizó en el primer bimestre del 2019 una caracterización de usuarios, con la cual se  busca 

satisfacer la necesidad de información de las empresas prestadoras de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia, mediante la segmentación en variables que permitan 

conocer sus particularidades, características, necesidades, expectativas, preferencias y motivaciones, al 

acceder a un servicio.  

 

En dicho ejercicio de caracterización, se tuvieron en cuenta 7 variables entre las cuales se encuentran de 

tipo:  

 Demográfico (Servicio),  

 Sociodemográfico (Departamento y Clasificación),  

 Geográfico (Ubicación y Población) e  

 Intrínseco (Lugares de encuentro y Canales de Acceso).  

 

 

El análisis arrojó que, de un total de 6.872 empresas prestadoras de servicios públicos, registradas en la 

Base de Datos publicada en www.sui.gov.co, página web administrada por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, 2.805 empresas prestan el servicio de Acueducto, 1.312 el servicio de 

Alcantarillado y 2755 el servicio de Aseo. Adicionalmente, se observó que del total de empresas 

prestadoras 25 han sido intervenidas y 22 se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Finalmente, y con el fin de conocer la metodología aplicable a dichas empresas, se logró caracterizarlas 

de la siguiente manera:  

 
Tabla 1: Caracterización de Usuarios 2019 

 

EMPRESAS 

 

Con más de 5.000 

suscriptores 

 

Menor o igual a 

5.000 suscriptores 

 

TOTAL 

 

 ACUEDUCTO 

 

283 

 

2522 

 

2805 

 

 

ALCANTARILLADO 

 

244 

 

1068 

 

1312 

 

 ASEO 

 

1142 

 

1613 

 

2755 
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CAPÍTULO QUINTO 

5. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CRA 2019 

5.1 Introducción 

 

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

desarrolladas durante la vigencia anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – CRA, se ha propuesto para 2019 fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, de tal 

manera que: i) se construya colaborativamente la información, ii) se fomente el diálogo y la 

retroalimentación de manera virtual y presencial, y iii) cumpla con los compromisos propuestos en el 

ejercicio de rendición de cuentas 2019.   

 

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. 

  

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

 

Garantizar el ejercicio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de la implementación 

de estrategias que faciliten el acceso a la información, bajo condiciones que permitan un diálogo fluido y 

con la responsabilidad que genere una incidencia efectiva de la participación en el desarrollo misional de 

la entidad.  

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Incentivar a los usuarios a acceder a la información emitida por la entidad y disponible a través de los 

diferentes canales de información para que conozcan de primera mano, de forma oportuna y 

comprensible la regulación emitida por la CRA.  

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

Saneamiento Básico - CRA, interactuar con las partes interesadas para obtener información y aportes 

que enriquezcan el desarrollo de los proyectos regulatorios que se someten a participación ciudadana. 

 Socializar oportunamente la información actualizada y completa regulatoria que expide la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, de forma comprensible, para dar 

cumplimiento a los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública.  
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5.3  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, puedan 

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

efectiva de la Comisión.  

 

5.4 Esquema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

 

De acuerdo con lo establecido en el nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MUR 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 2019 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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5.5 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 No. 97-80 Piso 2 

Bogotá 

 

Lunes a viernes de 8:00 

am. a 4:00 pm. Código Postal 110221 

Asesoría regulatoria Carrera 12 No. 97-80 Piso 2 

Bogotá 

Congresos, Mesas de 

Trabajo, Jornadas de 

Participación, Ferias de 

Atención al Ciudadano, 

etc. 

 

De acuerdo a la agenda de 

eventos 2019. 

 

 

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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5.6 Participación ciudadana a través de medios electrónicos 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, dispone en su página web 

www.cra.gov.co la información exigida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como, la información sobre la entidad, la planeación institucional, el control a la gestión, transparencia, 

servicio al ciudadano y los eventos en medios de comunicación, entre otros.  

 

Cuenta además con herramientas que permiten a los grupos de interés interponer PQRSD, solicitar 

asesoría a través del chat, mantenerse informado sobre los eventos.  

 

5.6.1 Interacción a través de los canales virtuales de la CRA 

5.6.1.1 Formulario de PQRSD 

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

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

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

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

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

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

número 123456 como cédula. 

5.6.1.2 Chat 

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

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

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

 

5.6.1.3. Redes sociales 

Son mecanismos que ha dispuesto la entidad para mantener informada a la ciudadanía de todos los 

eventos y actividades que lleva a cabo la CRA, así como una interacción activa con los grupos de interés 

en materia regulatoria. Los ciudadanos podrán unirse a las redes sociales de la CRA, ingresando a cada 

una de las plataformas y siguiendo a la entidad en sus canales que han sido unificados con el usuario: 

@cracolombia. 

http://www.cra.gov.co/
http://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/
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5.7 Planeación de las actividades de participación ciudadana 2019  

 

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

para la vigencia 2019 enmarcadas en cada uno de los ciclos de la gestión de la entidad así:  

 

 

COMPONENTE 

CICLO 

DE 

GESTIÓN 

ACTIVIDADES 
PLANES 

ASOCIADOS 
PRODUCTO 

FECHA 

PROGRAMADA 

INDICADOR RESPONSABLE RECURSOS 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 /
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 1.1 

Publicar propuesta de 

agenda que incluya 

proyectos con AIN 

para 2020 para 

participación 

ciudadana  
PEQ 

Documento 

publicado 

Octubre de 2019 

Agenda 

Publicada/Ag

enda 

Aprobada en 

Sesión de 

Comisión 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

1.2 

Publicar agenda 

regulatoria indicativa 

que incluya proyectos 

con AIN para 2020 

Diciembre de 

2019 

Agenda 

Publicada/Ag

enda 

Aprobada en 

Sesión de 

Comisión 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

, 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 Y

 E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

1.3 

Elaborar el 

documento de 

Caracterización de 

usuarios 2019 de la 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico.  

SIRECI Documento Marzo de 2019 

 

Documento 

elaborado/Do

cumento 

publicado 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

1.4 

Publicar a través de la 

página web y redes 

sociales la 

información de interés 

para los diferentes 

grupos de interés de 

PAI 
Contenidos 

publicados 
Permanente 

Publicaciones 

realizadas/Ev

entos 

planeados 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 
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COMPONENTE 

CICLO 

DE 

GESTIÓN 

ACTIVIDADES 
PLANES 

ASOCIADOS 
PRODUCTO 

FECHA 

PROGRAMADA 

INDICADOR RESPONSABLE RECURSOS 

la CRA. 

1.5 

Diseñar piezas 

publicitarias teniendo 

en cuenta los 

lineamientos de 

lenguaje claro 

impartidos por el 

DNP. 

Videos, 

publicaciones, 

infografías, 

piezas para 

redes y página 

web.  

Permanente 

Piezas 

solicitadas/ 

Piezas 

elaboradas 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

1.6 

Elaborar campaña 

informativa sobre 

trámites y servicios de 

la entidad.  

Piezas 

publicadas en los 

canales de 

información. 

Marzo de 2019 

# de piezas 

diseñadas/# 

trámites y 

servicios. 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 
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DIÁLOGO 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

, 
C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 Y
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

2.1 

Realizar eventos de 

participación 

ciudadana y eventos 

de divulgación en 

diferentes regiones 

del país para 

socializar la gestión 

de la entidad.   

PAI / PEQ 

Eventos 
Diciembre de 

2019 

Eventos 

realizados/ev

entos 

propuestos. 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 

2.2 

Realizar audiencia 

pública de rendición 

de cuentas. 

Audiencia 

realizada 

Diciembre de 

2019 

Audiencia 

Pública 

transmitida 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 

2.3 

Gestionar la 

participación de la 

CRA en un evento 

internacional 

PAAC, Plan 

de 

Comunicacion

es 

Evento 
Diciembre de 

2019 

Asistencia a 

evento 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 

2.4 

Participar en eventos 

sectoriales 

organizados por el 

Gobierno Nacional, 

gremios, vocales, 

etc., con el fin de 

compartir el quehacer 

de la CRA.  

Participación 

eventos 

sectoriales 

Diciembre de 

2019 

# de 

participacione

s en eventos/ 

# de 

invitaciones. 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 

2.5 

Realizar una 

campaña de 

divulgación sobre la 

importancia de la 

Rendición de Cuentas

   

Campaña 

realizada 
Mayo de 2019 

Campaña 

publicada 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

Económicos 

2.6 

Prestar un servicio de 

comunicación online 

para atender las 

solicitudes de la 

Informe 
Diciembre de 

2019 

# martes de 

chat 

habilitado/ # 

martes 

Subdirección 

de Regulación  

Humanos 

Tecnológicos 
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ciudadanía a través 

de una interacción en 

tiempo real mediante 

Chat.  

laborales al 

año 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

N
T

R
O

L
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

3.1 

Analizar y 

documentar los 

resultados de los 

ejercicios de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas de la 

vigencia anterior para 

identificar acciones de 

mejora y mitigar el 

riesgo.  

PAAC Informe Marzo de 2019 

Aprobación 

del 

documento/ 

Presentación 

del informe de 

Rendición de 

Cuentas 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

 

3.2 

Realizar seguimiento 

a las actividades de 

los planes y 

programas instituidos 

por la Comisión para 

la vigencia 2019.  

PAAC, PAI, 

PES 

Informe 

seguimiento  

Noviembre de 

2019 

# actividades 

programadas/

# actividades 

ejecutadas 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 

 

3.3 

Conocer el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios frente a los 

servicios ofrecidos 

por la CRA 

PAAC Informe 
Julio - Diciembre 

de 2019 

Encuesta de 

satisfacción 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Humanos 

Tecnológicos 
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5.8 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. 

 

Los resultados obtenidos del seguimiento a las acciones servirán de insumo para la elaboración de la 

estrategia de rendición de cuentas 2020.
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Anexo 1:  

 

“ACCIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”” 

REQUERIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN 

Promover la participación de organizaciones sociales,  veedurías 
ciudadanas y organismos de control, para  que sean garantes del 
ejercicio de rendición de cuentas participativa (identificada en 
evaluación de la audiencia) 

Diseñar y aplicar una herramienta que permita a la 
ciudadanía conocer la importancia de la participación 
ciudadana y rendición de Cuentas. Se propone una 
campaña digital con tips sobre la temática. 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Agosto 

Programar en la audiencia pública de rendición de cuentas, un espacio 
en el cual se informe a los asistentes sobre los resultados e incidencia de 
la participación ciudadana en la gestión de la entidad. 

Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas con la 
posibilidad de intervenciones en vivo de los asistentes, 
tal como lo manifiestan los usuarios en la evaluación de 
la Audiencia de Rendición de Cuentas. 

Oficinas Asesora de 
Planeación y de 
Comunicaciones 

Estratégicas 

Fecha de la audiencia 

Utilizar variedad de medios para divulgar información en el proceso de 
rendición de cuentas. (identificada en las evaluaciones de ITN Y FURAG). 

Diseñar una campaña  para divulgar la información 
acerca de nuestro evento de rendición de cuentas 

Oficina Asesora de 
Planeación 

noviembre 

Diagnosticar 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. 

Diseñar y aplicar encuesta que consulte a los 
ciudadanos  sobre la pertinencia de los espacios de 
diálogo y canales divulgación de la información frente a 
las características de los usuarios y definir acciones de 
mejora según el resultado. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Junio / Diciembre 

Elaborar informes de percepción y analizar los resultados para plantear 
las acciones de mejora en el Comité de Desarrollo Institucional y de 
Gestión y Desempeño. 

Realizar de ser necesario, las acciones de 
mejoramiento, una vez analizados los resultados del 
informe de percepción del primer semestre del año 
2019. 

Oficina de Control 
Interno 

Noviembre 

Diseñar herramientas de fácil acceso y entendimiento que permitan a los 
usuarios comprender las metodologías tarifarias 

Diseñar herramientas tales como cartillas y tutoriales 
de fácil comprensión para los usuarios. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Diciembre 

 


