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ENCUENTRO TEMÁTICOS SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LEY ORGANICA “REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – 

CUNDINAMARCA – SERVICIOS PÚBLICOS 

 
1. Aportes ciudadanos relacionados con la temática de Servicios Públicos y contenido de la ley:  

 
Única mesa de Trabajo: 
 

Nombre Entidad pertenece Aporte 

Paula Rojas ENEL  Puede ser complejo y dudoso la manera de hacer un control político 

en una escala tan amplia como una región metropolitana, viendo que 

el control político ha sido un problema solo a nivel local en cuanto a 

transparencia. 

 

Mauricio Molina Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB) y 

secretario técnico de la 

Comisión de Integración 

regional (CIT) 

 En relación con los mecanismos de financiación, por ejemplo, que el 

gobierno nacional cubrirá el 50% de la operación del sistema de 

transporte, o que la nación aportará el 1% del recaudo del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) ¿esto lo aceptará la nación? ¿Estarán 

dispuestos a hacer estos aportes para financiar la Región 

Metropolitana (RM)? 

Fabian Alexis Tapia 

Perdomo 

Organización 

Discapacitados Bosa 
 En el tema de servicios públicos, cuando vayamos a pagar, 

necesitamos que en los puntos de pago nos tengan en cuenta ya que 

tenemos desventajas de cognición, lectura o habla, siempre nos 

prestan un mal servicio a quienes tenemos esta condición de autismo. 

Nancy Niño Asociación colombiana 

del Gas GLP Gas Nova 
 Es interesante que se esté manejando el esquema de servicios 

públicos domiciliarios. Se debe revisar que en el proyecto de ley si 

efectivamente estén detallando cada servicio público. El servicio 

público de gas licuado de petróleo, es servicio público esencial de 
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acuerdo con la ley 142 del 94. 

 Muchos alcaldes y gobernadores están sacando decretos prohibiendo 

la prestación del servicio público del gas licuado de petróleo, 

obviamente afectan inmediatamente a toda la región de Bogotá.  

Nicolás Suárez ENEL  Tenemos planes que podrían verse reflejados en la Región 

Metropolitana y que además permitirían ampliar el conocimiento de la 

ley.  

 

 


