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1. BIENVENIDA:  

 

Estimados delegados y delegadas es todo un gusto ser presidentas en la octava edición de SIMONU 

Bogotá Región 2020 , destacando que en esta versión manejaremos la unión del modelo rural y 

urbano; nosotras, María Alejandra Aguirre, estudiante del colegio Santa Luisa, Paula Curubo, 

estudiante del colegio Gimnasio los Pinos y Alisson Sofia Toro, estudiante de la universidad 

Militar Nueva Granada, les damos la bienvenida a la comisión Bogotá Región 1. 

 

Sabemos que en estos tiempos ha sido difícil todo lo que implica el campo académico, por esa 

razón les queremos agradecer su disciplina, constancia y compromiso en este hermoso proyecto 

educativo, tenemos claro que la preparación con todos los obstáculos que hemos enfrentado ha 

sido compleja y por ello esperamos que esta simulación sea enriquecedora y llena de aprendizajes 

para todos nosotros, recuerden que este espacio es creado por y para ustedes; confiamos 

plenamente en su disposición para esta comisión,con el fin de garantizar un desarrollo pleno y 

gratificante. Tengan en cuenta, que, si llega a surgir alguna duda y/o problema dentro del proceso 

estamos aquí para ayudarles, contáctenos a nuestros correos mencionados y estaremos atentas de 

lo que requieran. 

 

2. TEMA: Servicios públicos en los municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá. 

Dentro de este tema buscaremos indagar en las necesidades de toda la zona de Bogotá Región, 

incluyendo zonas rurales y urbanas frente a la accesibilidad que estas tienen frente a los servicios 

públicos que se le debe brindar a toda la población. 

 

3. ENFOQUE: Cobertura y acceso integral a los servicios públicos en los municipios de 

Cundinamarca cercanos a Bogotá. 

 



 

 

 

 

   

Este enfoque busca resaltar la importancia que tienen estos recursos, no solamente llegando a las 

zonas, si no generando acceso a la comunidad de manera plena y completa. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

En la comisión Bogotá Región 1 es importante destacar que se ejercerá un énfasis en dos objetivos 

de desarrollo sostenible, los  ODS 7 que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos yel  ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este orden de ideas presentamos algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta: 

 

➢ Durante el trabajo en comisión, el estudiante representara los intereses de la delegación 

que fue asignada de manera concisa, argumentada y respetuosa.  

➢  Las intervenciones se harán en tercera persona, teniendo en cuenta que cada uno hablará 

en nombre de un municipio. 

➢ Los estudiantes que participen en esta comisión deberán presentar un discurso de apertura 

de un (1) minuto de duración y es fundamental tenerlo en versión digital para entregar a la 

Mesa Directiva. 

➢ Es primordial que con anterioridad a la simulación hagan lectura del manual de 

procedimiento de Simonu Bogotá y así tener claro los momentos, etapas y puntos que se 

van a fomentar. 

➢ Luego del llamado a lista al iniciar el primer día de trabajo por comisión, la Mesa Directiva 

dará un espacio para responder las preguntas que los delegados puedan llegar a manifestar. 

➢ El trabajo de la comisión en los dos días de debate se basará en el progreso de tres etapas, 

las que se deberán atender para realizar los papeles de trabajo y finalmente los proyectos 

de resolución:  

 

1. Generar la descripción de las problemáticas actuales que se detenten desde el punto 

de vista de cada delegación, considerando el tema y enfoque planteado. 

2. Identificar hasta el momento que se ha realizado para la mitigación o disminución 

del problema y cuáles han sido los impactos generados por ello.  

3. Plantear soluciones o planes de acción teniendo presente las posturas y situaciones 

de cada municipio.  

 

Por último, algo en lo que queremos reiterar es que los resultados que se den gracias al 

trabajo de la comisión sean efectivos para llevarlos a la práctica, es decir, que se puedan 

poner en acción en la actualidad y que no sean utópicos; es asi, que no podemos olvidarr 

los ODS 7 y 11 y todas las estrategias propuestas deberán corresponder a estos ODS.  

 

 



 

 

 

 

   

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 

En Bogotá Región 1, nos enfocamos en desarrollar un espacio en el cual se evalúen las 

oportunidades de los habitantes de los municipios con respecto a la accesibilidad de los servicios 

públicos vitales para cumplir con los derechos basicos de una vida digna y más aún cuando la crisis 

sanitaria actual amerita de estos como un servicio de primera necesidad. 

Dentro de la comisión se hará uso de recursos, como lo son los ODS (objetivos de desarrollo 

sostenibles) 7 y 11 los cuales estipulan; energía sostenible y no contaminante, ciudades y 

comunidades sostenibles, soportados desde el Plan De Desarrollo Distrital haciendo énfasis en el 

“propósito 1”, el cual se encarga de posicionar las necesidades de los ciudadanos como prioridad 

en la búsqueda de la dignidad, inclusión y progreso para cada uno de los habitantes de este territorio 

y más aún para el buen desarrollo en conjunto con la naturaleza, para esto, se busca generar nuevos 

métodos en los que  jóvenes sean los principales mediadores.  

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

-Concejo Distrital de Bogotá: Considerada como la “suprema autoridad del distrito” tiene 

como propósito la gestión de la normatividad y el control de las autoridades distritales. 

-Alcalde Mayor de Bogotá: Es la máxima autoridad política y administrativa de la ciudad. 

Encargado de la representación de la ciudad, conservación del orden público, gestión 

administrativa, dirección de la Policía Nacional, ejecución y presentación de proyectos, 

sanciones, etc. (Véase la cuarta referencia bibliográfica) 

- Representantes públicos de cada municipio (alcalde): Son la máxima autoridad 

administrativa dentro de cada municipio de Cundinamarca este se encarga de hacer cumplir 

las diferentes normativas departamentales y municipales junto con mantener la conservación 

del orden público, gestiones administrativas y políticas dentro de este, también la dirección de 

diferentes proyectos (Cordero, D. F. s.f.).  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

- Prestación de servicios Públicos 

- Distribución de servicios  

- Gestión de recursos públicos 

- Acceso óptimo a servicios públicos  

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.)? 

 



 

 

 

 

   

Teniendo en cuenta que la actividad administrativa de los municipios está a cargo de los diferentes          

representantes públicos y demás órganos, en Bogotá Región 1 se pueden llevar a cabo diferentes 

acciones, como  crear fondos municipales, administrar recursos públicos, disponer de la policía 

nacional, aplicar diferentes proyectos y campañas , planear estrategias renovables y amigables con 

la población, proponer asambleas extraordinarias y crear distintos convenios entre municipios.  

 

➢ ¿Qué no se puede hacer? 

Se considera que todo acto durante el debate de la comisión Bogotá Región 1, que incite en 

protestas que induzcan a la violencia están prohibidas, al igual que llevar a juicio algún tipo de 

destitución de representante público o órgano principal. Vale recalcar que básicamente cualquier 

acción que vaya en contra de la ley se considerará antirreglamentario dentro de la comisión.  

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Servicio: Acción realizada para satisfacer una necesidad de alguien o algo. 

 

➢ Servicios públicos: Acciones y /o actividad ejercidas o controladas por el Estado, cuyo fin es 

satisfacer las necesidades de una sociedad. En Colombia se establece en la constitución política, 

(Constitución Política de Colombia, Art. 365): “Los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 

que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 

vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, 

mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 

indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del 

ejercicio de una actividad lícita.” 

 

➢ Servicios públicos domiciliarios: En Colombia son acueducto, alcantarillado, aseo, energía, 

gas Combustible y Telefonía pública. Son regulados mediante el estado, estipulándose en la 

constitución en el Art.367 “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el 

régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 

redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por 

cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 

conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de 

apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.” 

(REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS) 

 

➢ Acceso Integral: Ingreso que comprende una totalidad de condiciones en un espacio 

determinado. 

 

➢ Cobertura integral: cubrimiento por completo de algo. 



 

 

 

 

   

 

➢ Asequible: Algo que se puede alcanzar u obtener con facilidad. 

 

➢ Energía sostenible o renovable: Son energías limpias que provienen de fuentes naturales 

inagotables. 

 

➢ Comunidades sostenibles: Son aquellas que ofrecen calidad de vida a sus habitantes sin poner 

en riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura la 

justicia social (OXFAM, s.f.). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

La pandemia ha logrado dar luz a problemáticas que antes solíamos ignorar y dio paso a otras 

que aun después de meses encerrados no han presentado mejoría. Los servicios públicos son 

una necesidad prioritaria.   

 

Estudios realizados por entidades tales como el Ministerio de Vivienda indican que más de 102 

municipios no cuentan con agua potable, entre ellos están presentes algunos de Bogotá. 

Los costos de los recibos de pago de servicios públicos aumentaron de manera injusta, 

ignorando la situación laboral y económica que enfrentan los ciudadanos. Demandas en contra 

de las entidades encargadas de brindar los servicios públicos es un pan de cada día, cada vez 

hay más personas inconformes por los elevados costos de estos. 

 

Ciudadanos que no son “beneficiarios” de ciertos servicios han recibido facturas en donde se 

cobra por lo que no se tiene. 

Los beneficios de alivio propuestos para el pago de servicios dieron un poco de esperanza a los 

ciudadanos, sin embargo, el calvario fue aún mayor cuando se dieron cuenta que este beneficio 

no se estaba recibiendo. 

 

➢ ¿Cuándo pasó?  

 

Febrero-26-2020 Se informa que más de 102 municipios no cuentan con agua potable desde 

hace años 

Marzo-25-2020/Actualidad Cuarentena obligatoria y la continua lluvia de quejas y denuncias 

por los altos costos de los servicios públicos  

Abril-15-2020 La presidencia de la república permite subsidios en los servicios públicos con el 

decreto 580 

Abril-24-2020 La alcaldesa Claudia López emite el decreto 123 en donde anuncia un alivio en 

los impuestos de los servicios públicos, beneficio que será brindado a los estratos 1,2,3, y 
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Julio-24-2020 La Corte Constitucional deja de lado la prestación del beneficio de alivio por 

parte Superservicios, todo por falta de firmas, también argumentando que se han destinado 

106.000 millones en estos alivios de pago de servicios públicos 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

La poca intervención del estado en estos municipios frecuentemente considerados en el 

olvido y la poca importancia que le dan las empresas que brindan estos servicios a las 

poblaciones que no pertenecen a la "metrópolis" 

La Corte Constitucional al declarar inexequible (no va acorde a la constitución) la norma 

propuesta por la presidencia de dar subsidios para manejar la situación económica de los 

habitantes provocó un gran descontento en la ciudadanía ya que según, tal beneficio no 

estaba siendo recibido, sin embargo, Superservicios asegura que:  

 

1.930.655 familias tuvieron alivios en el servicio de Acueducto, otros 1.874.939 hogares 

en el servicio de energía, 1.728.262 familias se beneficiaron en los servicios de gas y, 

finalmente, 1.850.993 recibieron alivios en el servicio de aseo. (Superservicios, 2020) 

 

➢ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte. 

➢  

En este caso Cundinamarca cuenta con 116 municipios aledaños a lo que es la capital del 

país. Pero a la hora de analizar los índices de máxima pobreza o poco acceso a los servicios 

públicos; los cuales son vitales para cada persona que habita dentro de estos lugares y más 

teniendo en cuenta la crisis sanitaria actual. Se pueden destacar los siguientes, teniendo en 

cuenta la encuesta aplicada por la Gobernación en la que se valoraron ítems como niveles 

educativos y condiciones de vida: Cabrera, Caparrapí, Chaguaní, El Peñón, Fosca, 

Guataquí, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Palma, La Peña, Medina, Nariño, Paime, 

Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, Quipile, Soacha, Topaipí, Ubalá, Útica, Venecia, 

Vergara, Viotá y Yacopí. Estos 26 municipios cuentan con niveles de pobreza y poco 

acceso que superan el 60%.(El Tiempo, s.f). 

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

Teniendo en cuenta que Bogotá Región 1, tiene como enfoque principal la cobertura y 

acceso integral a los servicios públicos, esto indica que el mayor involucrado en cuanto a 

la problemática, son los habitantes que no cuentan con este derecho público, así mismo la 

parte administrativa como los representantes públicos de cada municipio, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y las empresas privadas que ofrecen estos servicios.     

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Cuál es la situación actual frente a los servicios públicos del municipio asignado?  



 

 

 

 

   

2. ¿Qué se ha hecho hasta el momento para dar solución a las problemáticas identificadas?  

3. ¿Qué cobertura se tiene de los servicios públicos domiciliarios en su municipio? 

4. ¿Cuáles son los factores  que impiden que la cobertura se de en su totalidad? 

5. ¿Cuáles son las estadísticas de la población que no tiene acceso a servicios públicos?  

6. Según la situación actual del municipio ¿De qué manera se puede garantizar la cobertura y 

el acceso integral de los servicios públicos?   

7. ¿Se puede recibir ayuda de las alcaldías? ¿Solo pueden resolverlo las empresas privadas 

del municipio?  

8. ¿Se pueden generar estrategias en conjunto con otros municipios?  

9. ¿Se puede generar la cobertura total de los servicios públicos en el municipio?  
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