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Tauramena, 25 de enero de 2021 

 

Señores 

Jueces del Circuito 

Atención Juez Constitucional (Reparto) 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de Tutela en Interés Particular y Colectivo 

 

Asunto: Violación de Derechos Fundamentales 

 

Accionante: Luis Arturo Ramírez Roa, identificado con la C. C. No.19.405.561 expedida en Bogotá. 

 

 

Accionados:  

 

1. Empresa de Energía Eléctrica de Casanare “ENERCA”, representada legalmente por su 

Gerente Ingeniera Ericca Catalina Neita Pinto, quien se le puede notificar al correo 

electrónico: notificacionesjudiciales@enerca.co.com    

 

2. Ministerio de Minas y Energía, representado legalmente por el señor Ministro Diego Mesa Puyo, 

quien se le puede notificar  en el siguiente correo electrónico: notijudiciales@minenergia.gov.co   

 

3. Superintendencia de Servicios Públicos, representada legalmente por la señor Superintendente 

Natasha Avendaño García, quien se le puede notificar en el siguiente correo electrónico: 

notificacionestutelas@superservicios.gov.co   

 

4. Departamento de Casanare, representado legalmente por el señor Gobernador Salomón 

Sanabria, quien se le puede notificar a través del correo electrónico: 

defensajudicial@casanare.gov.coo  

 

5. Municipios de Casanare. La presente acción de tutela también se impetra contra los siguientes 

Municipios del Departamento de Casanare: 1. Tauramena, representado legalmente por el señor 

alcalde Tele Wosbon Amaya Zorro; quien se le puede notificar al correo electrónico: 

notificacionjudicial@tauramena-casanare.gov.co ;2. Yopal, representado legalmente por el señor 

Alcalde Luis Eduardo Casto, quien se le puede notificar al correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@yopal-casanare.gov.co ;3. Aguazul, representada legalmente por su 

señora Alcaldesa Johana Moreno Fonseca, quien se le puede notificar en el siguiente correo 

electrónico: notificaciones_judiciales@aguazul-casanare.gov.co  ;4. Chámeza, representado 

legalmente por su señor Alcalde, John Alexander Cuboides Numpaque, quien se le puede notificar 

al correo electrónico: juridico@chameza-casanare.gov.co ;5. Hato Corozal; representado 

legalmente por el señor Alcalde Darío Yesid Barray, quien se le puede notificar en el siguiente 

correo electrónico: despacho@hatocorozal-casanare.gov.co ;6. La Salina, representado 

legalmente por el señor Alcalde Octavio Salamanca Moreno, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: notificacionjudicial@lasalina-casanare.gov.co ;7.  Maní, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jersson Esneider Montoya Hoyos, quien se le puede notificar en 

el correo electrónico: notificacionjudicial@mani-casanare.gov.co ;8. Monterrey, representado 

legalmente por el señor Alcalde Carlos Ivan Díaz Solano, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico: notificacionesjudiciales@monterrey-casanare.gov.co ;9. Nunchia, representado 

legalmente por el señor Alcalde Norberto Martínez, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co ;10. Orocue, representado legalmente por 

el señor Alcalde Monchy Yobany Moreno Gualdrón, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  contactenos@orocue-casanare.gov.co ; 11. Paz de Ariporo, representado legalmente 

por la señora Alcaldesa Eunice Escobar Bernal, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  notificaciones@pazdeariporo-casanare.gov.co ;12. Pore, representado legalmente 

por la señora Alcaldesa Cristina Guarnizo Tibaduiza, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  juridica@pore-casanare.gov.co ;13. Recetor, representado legalmente por el señor 

Alcalde Edgar Yesid Bernal Gallego, quien se le puede notificar en el correo electrónico:  

notificacionesjudiciales@recetor-casanare.gov.co ;14. Sabanalarga, representado legalmente por 

el señor Alcalde William Alberto Roa Alonso, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@sabanalarga-casanare.gov.co;15. Sacama, representado legalmente por 

el señor Alcalde Duvan Yair Gonzalez Coca, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
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notificacionesjudiciales@sacama-casanare.gov.co ;16. San Luis de Palenque, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jovani Alberto Plata Plata, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico: notificacionjudicial@sanluisdepalenque-casanare.gov.coo ;17. Tamara, representado 

legalmente por el señor Alcalde Leonel Rodríguez Walteros, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: notificacionjudicial@tamara-casanare.gov.co ;18. Trinidad, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jesús Norberto Monroy Moreno, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: juridica@trinidad-casanare.gov.co ;19. Villanueva, representado legalmente 

por el señor Alcalde Oswal Fontecha Pachón, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 

notificacionjudicial@villanueva-casanare.gov.co    

 

Honorable Juez de Tutela, 

 

LUIS ARTURO RAMÍREZ ROA, Ciudadano colombiano, mayor y residente en la Carrera 12 No. 5-37 

Barrio centro de Tauramena, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.405.561 expedida en Bogotá, 

en uso de mis derechos establecidos en los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 40-6, 86, 95, 365,366, 367, 368, 369 y 

370 de la Constitución Política y lo establecido en el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, acude con respeto y 

formalidad a su despacho, para impetrar ACCIÓN DE TUTELA EN INTERÉS PARTICULAR Y 

COLECTIVO, contra la Empresa de Energía de Casanare, en adelante ENERCA S. A. S. P., y otras 

entidades del Estado que se anunciaron anteriormente.  

 

La presente acción constitucional de tutela se fundamenta de manera especial y coyuntural en el PÉSIMO 

SERVICIO DE ENERGÍA QUE HEMOS y RECIBIMOS LOS CASANARENOS a través de ENERCA.  

 

Para lo cual Honorables Juez de Tutela, procedo de la siguiente manera: 

 

1. OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

La Acción Constitucional de Tutela en interés particular y colectivo Y tiene por objeto y fin que el Juez 

Constitucional de tutela  proteja los derechos fundamentales de acceso al servicio público de energía, 

asociado este, a la dignidad humana, a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo y a la igualdad, de 

todos y cada uno de las personas que vivimos en Casanare; dado que, ENERCA S.A. S.P, de manera 

continua, permanente y abrupta suspende el servicio; hecho que se viene presentando prácticamente desde 

que dicha empresa asumió la prestación del servicio de energía en el Departamento de Casanare (año 

2008).  

 

La Acción de Tutela, en este caso es procedente  dado que definirá un conflicto constitucional palmario 

entre la empresa ENERCA prestadora del servicio público de energía y los usuarios; dado que ha y está 

violando el derecho al acceso a los servicios públicos desde la óptica del bloque de constitucionalidad; el 

acceso a los casanareños a un servicio público esencial permanente y de buena calidad desconociendo 

entre otros asuntos el interés superior de los sujetos de especial protección constitucional y en especial 

como son los niños, los adultos mayores y enfermos que dependen de un ventilador u oxigeno permanente 

en sus viviendas; así mismo, con la interrupción constante del servicio de energía se causan daños 

materiales importantes en la economía social desconociendo la obligación del Estado de garantizar a todos 

los colombianos el acceso real, continuo e ininterrumpido, eficiente y efectivo a los servicios públicos (en 

este caso el servicio de energía). 

 

En este caso, la Tutela es procedente dado que el evento de suspensión constante de servicio de energía 

afecta de manera evidente derechos constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la 

igualdad, los derechos de los desvalidos, la educación, la seguridad personal, la salud, la salubridad 

pública, el trabajo, la economía, etc., en ese orden, el amparo constitucional en sede de tutela resulta 

procedente.    

  

 

2. CONSIDERACIONES Y FUDNAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA 

TUTELA 

 

La Constitución de Colombia de 1991, estableció que Colombia es un Estado Social de derecho, fundado 

en la dignidad humana (Art.1);  sus fines esenciales es servir a la comunidad y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; así mismo, se debe 

facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan desde el ámbito político, económico, 

administrativo y cultural (Art. 2); en la misma constitución se estableció la acción de tutela como 

mecanismo protector de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o se encuentren 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (art. 86). 
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De otro lado, la Constitución nos impone unas responsabilidades como es colaborar con el buen 

funcionamiento de la administración de justicia (entiéndase justicia acá como el derecho de recibir en 

forma satisfactoria, permanente, de buena calidad el servicio público domiciliario de energía eléctrica) y 

la defensa de los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica (Art. 95-7-8); de otro 

lado, la norma superior concibe la prestación de los servicios públicos  como una función inherente a los 

fines del Estado Social de Derecho con el deber correctivo de una realización eficiente  para todos los 

integrantes del territorio nacional, dada la estrecha vinculación de estos con los derechos fundamentales y 

es deber de las autoridades públicas asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional, como elemento esencial del bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida también 

como finalidades sociales del Estado (Art. 365 y 366). 

 

En ese orden, le compete al Presidente de la República disponer las políticas públicas de administración y 

control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercerá por medio de la superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan. 

Para el caso que nos ocupa, Honorables Magistrados este mandato constitucional su cumplimiento brilla 

por su ausencia; porque, ni el Gobierno Nacional y mucho menos la Superintendencia de Servicios 

Públicos se han tomado decisiones que mitiguen, mejoren y busquen que la deficiencia notoria de la 

prestación del servicio público que está en cabeza de ENERCA sea eficiente, permanente y de buena 

calidad.  

 

De los Objetivos estatales aplicables en materia de prestación del servicio público de energía 

eléctrica: 

 

De la Constitución Política 

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en […] los servicios públicos […] para racionalizar la economía con el fin de conseguir 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 

los beneficios del desarrollo […] 

Artículo 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. […] 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. […] 

Artículo 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. [...] 

Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus 

formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. 

[Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y 

empresas que les presten servicios públicos domiciliarios. 

Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 

generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por 

medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de 

las entidades que los presten. 

 De la Ley 142 de 1994 

Artículo 2°. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El Estado intervendrá 

en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo 

dispuesto en los artículos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la Constitución Política, para los 

siguientes fines: 

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la 

capacidad de pago de los usuarios. 
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2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza 

mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 

2.5. Prestación eficiente. 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los 

preceptos de equidad y solidaridad. […]» 

De la Ley 143 de 1994 

Artículo 3°. En relación con el servicio público de electricidad, al Estado le corresponde: 

b) Impedir prácticas que constituyan competencia desleal o abuso de posición dominante en el mercado; 

d) Asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus deberes; 

f) Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que 

garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos I, II y III y los de 

menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el 

servicio; 

Las normas transcritas determinan que, en materia de servicios públicos domiciliarios, especialmente la 

energía eléctrica, el Estado debe buscas que su prestación sea continua, ininterrumpida y eficiente, se 

amplié de la cobertura, se mejore y optimice de la calidad, facturación gradual equitativa 

dependiendo de sus costos de producción-distribución y de la capacidad económica del usuario; y 

que se realice reinversión de los ingresos o utilidades en obras que mejoren su prestación. 

 

En ese orden consideramos que la deficiencia notoria y constante en la prestación del servicio domiciliario 

de energía por parte de ENERCA está violando los derechos colectivos a los Casanareños, con la 

complacencia y omisión constitucional y legal del Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios 

Públicos, el Gobernador de Casanare y los Alcaldes de los Municipios a los cuales presta el servicio; 

violación de derechos fundamentales, en la cual concurren conductas omisivas por las distintas 

autoridades administrativas del orden Nacional, regional y local contra las cuales se presenta la Acción 

Constitucional de Tutela y se solicita al Juez Constitucional de Tutela la protección de los derechos 

fundamentales violados y se ordene a las entidades del Estado tomar todas las decisiones necesarias para 

cumplir con la prestación continua, eficiente y permanente del servicio de energía a los Casanareños.  

 

3. DE LA RESPONSABILIDAD Y OMISIÓN DE LOS ACCIONADOS 

 

De manera genérica podemos decir que todos los accionados son responsables de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 288, 334, 336 y 365 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en 

los artículos 2, 3, 4 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 20 de la Ley 143 de 1994.  

La Corte Constitucional, en sentencia T-540 de 1992, precisó que la noción de servicio público es 

producto de una transformación política que implica una relación de subordinación de los gobernantes a 

los gobernados, que impone al Estado el deber de garantizar su prestación continua, regular y en 

condiciones óptimas. 

Son dos los roles que juega el Estado: uno como prestador de servicios públicos encaminados a la 

satisfacción de las necesidades generales; y otro como gestor de una actividad económica industrial que no 

se relaciona con su cometido constitucional. 

Garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos es un deber del Estado para con sus ciudadanos, 

ya sean prestados por el Estado directamente o por particulares. Esto se ha convertido en la razón de ser 

del Estado social de derecho, pues es la materialización de este en pro del bienestar de todos los 

ciudadanos. 

 

Señor Juez de Tutela, los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales 

de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar derechos colectivos para lograr 

mayores niveles de calidad de vida para las personas y las comunidades, de manera que incluyen una gran 
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variedad de actividades como son la salud, la educación, la vivienda, el suministro de agua potable, 

energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones, etc. La noción de servicios públicos, es un tema 

verdaderamente complejo en el derecho público, pues no solo corresponde a una definición de orden 

formal o desde una perspectiva organicista, sino que a ella subyacen también aspectos materiales 

relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los ciudadanos, ya 

sea de manera directa por las autoridades estatales o bien, con el concurso de la empresa privada 
(Corte Constitucional, C-378, 2010). 

 

El concepto servicio público, está asociado a la intervención del Estado en la economía, pues su 

suministro está vinculado a tres aspectos esenciales: a) la necesidad de garantizar su prestación 

eficiente a la totalidad de habitantes del territorio; b) la protección de los usuarios que son la parte 

débil de una relación jurídica entre desiguales; e c) impedir los abusos de la posición dominante de 

su proveedor frente a los usuarios o frente a otros proveedores del servicio. El régimen de los 

servicios públicos se fundamenta en los principios del Estado social de derecho y se desarrolla en los 

artículos 365 a 370 de la Constitución Política de 1991, 

 

Veamos: 

 

a) Del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, De acuerdo al Artículo 2 

del Decreto 0381 del 16 de febrero de 2012, el Ministerio de Minas y Energía, además de las 

funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las 

demás disposiciones legales vigentes, tiene las siguientes funciones: 

1. Articular la formulación, adopción e implementación de la política pública del sector 

administrativo de minas y energía. Frente a esta responsabilidad funcional, se pregunta cuál es la 

política pública para el servicio de energía en el Departamento de Casanare. Será que esa política es el 

servicio interrumpido diariamente, causando grandes daños a los bienes familiares, a la economía del 

departamento y en suma a todas las actividades humanas que se desarrollan con el servicio de energía. 

 

2. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica. Pareciera por los hechos notorias del deficiente 

servicio de energía en Casanare, que esta Cartera Nacional no existiera y su ausencia es notoria; 

porque, ni formula, ni adopta, ni dirige y mucho menos coordina una política pública del buen servicio 

en nuestro Departamento a través de ENERCA.   

 

3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el 

desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los 

programas de uso racional y eficiente de energía. Es de apuño preguntarse cuáles son las fuentes 

alternas de generación de energía que se están desarrollando para el Departamento de Casanare dada 

la ineficiente y vulgar prestación del servicio por parte de ENERCA; con el agravante que no tenemos 

ningún uso eficiente de energía. 

 

4. Expedir los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de 

energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones. Es importante conocer cuál es el 

reglamento establecido para la prestación del servicio de energía en Casanare.  

 

5. Adoptar los planes generales de expansión de generación de energía y de la red de interconexión y 

establecer los criterios para el planeamiento de la transmisión y distribución. Este mandato legal, en el 

Departamento de Casanare no existe o por lo menos la realidad muestra la ausencia de planes de 

expansión y generación de energía. 

6.Formular la política en materia de expansión del servicio de energía eléctrica en las Zonas No 

Interconectadas -ZNI. En Casanare aún tenemos zonas a las cuales el servicio de energía, no llega y donde 

llega es un fracaso total. 

7. Administrar el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE. Esta función legal no se 

cumple en el Departamento de Casanare, dado que hoy ya sobre los 17 años de existencia de ENERCA 

dicha normalización no existe. 

En ese orden, el Ministerio de Minas tiene una conducta omisiva de manera notoria y permanente frente al 

mal servicio que presta ENERCA a los casanareños y se hace necesario que a través de un mecanismo 

constitucional como la Tutela, se le exija el cumplimiento de sus funciones, dado que su omisión 
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legal está violando derechos fundamentales, dado que a generación, interconexión transmisión, 

distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales 

en forma permanente; por esta razón, son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y 

solidario, y de utilidad pública y se rigen por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, 

neutralidad, solidaridad y equidad. (Artículos 5 y 6 de la Ley 143 de 1994).  

b) De la superintendencia de Servicios Públicos. Entidad que a pesar de tener una 

Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible y es la encargada de asesorar la 

definición de políticas, estrategias, planes y programas en el marco de las funciones de inspección, 

vigilancia y control sobre los prestadores de estos servicios. Con tan importante función y 

designación legal, parece que no existiera o más bien hace caso omiso a las deficiencias 

permanentes en la prestación del servicio por parte de ENERCA, dado que no se conocen 

decisiones sobre la evaluación de la gestión financiera, técnica y administrativa de ENERCA.  

Ante el silencio y omisión legal de la Superservicios en el deficiente desempeño en la prestación del 

servicio de energía por parte de ENERCA, es importante recordarle a dicha entidad de vigilancia y control 

que sus funciones específicas en encuentran en el Decreto Presidencial 1369 del 18 de octubre de 2020, el 

cual entre otras cosas dispuso:   

ARTÍCULO 1. Funciones presidenciales de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y la vigilancia de las 

entidades que presten los servicios públicos domiciliarios y los demás servicios públicos a los que se 

aplican las Leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las adicionen, modifiquen o 

sustituyan, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del 

Superintendente y sus Superintendentes Delegados. (cursiva y subrayado mío). La pregunta ante el pésimo 

servicio de energía que recibimos los habitantes de Casanare, es, cuál vigilancia, cuál inspección y cuál 

control es el que ejerce dicha entidad.  

 ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desempeñará las 

funciones específicas de inspección, vigilancia y control de las entidades que presten los servicios 

públicos domiciliarios y las demás actividades que las hagan sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 

de 1994 y demás que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 6. Funciones de la Superintendencia. La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, además de las funciones asignadas en los artículos 79 y 80de la Ley 142 de 1994, cumplirá 

las siguientes funciones: 

4. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte de los vigilados de las disposiciones 

que regulan la debida prestación de los servicios públicos domiciliarios y la protección de los 

usuarios. 

Los anteriores mandatos por ahora son letra muerta y solo se quedan en el papel, porque no se cumplen y 

ninguna autoridad administrativa hace nada por exigir que se haga realidad el derecho fundamental al 

buen, permanente, eficiente y de calidad servicio de energía a los Casanareños. 

Como muestra de su omisión legal ante esta entidad presente el 13 de junio de 2017, una denuncia y un 

reclamo en interés colectivo que se radico con el No. 2017-529-044409-2 y del cual me dieron respuesta 

el 3 de agosto de 2017, en el cual relacionaron sus funciones legales y que tenían aperturado cinco (5) 

expedientes de los cuales las resultas hoy se desconocen; de otro lado, en esa oportunidad solicite la 

intervención de ENERCA y la respuesta fue que evaluarían la aplicación de medidas administrativas, tal 

como lo demuestra el documento anexo a la presente tutela.  

Después de esa solicitud el servicio de energía en el Departamento ha empeorado y la Superservicios 

brilla por su ausencia en el cumplimiento de sus funciones legales en una palmaria omisión legal en 

perjuicio de todos los habitantes en el Departamento de Casanare y sus actividades, sociales, económicas y 

culturales.    

En ese orden se hace necesario que, por parte del Juez de Tutela, se ordene a la Superintendencia de 

Servicios Públicos dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.9.5.1 y s. s., del Decreto 

Único Reglamentario No. 1082 de 2015.  
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c) Del Departamento de Casanare. Los departamentos cumplen funciones de apoyo y coordinación 

que ejercerán en los términos de la ley y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas 

y por tanto, por mandato legal el señor Gobernador de Casanare está obligado a cumplir entre otras las 

siguientes funciones, de las cuales se ha sustraído, coadyuvando la violación de los derechos 

fundamentales a los casanareños, con el pésimo servicio de energía eléctrica del que somos víctimas todos 

los habitantes de Casanare:  

1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por 

parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.  

2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen 

en el departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas 

organizadas con participación de la Nación o de los departamentos para desarrollar las funciones de su 

competencia en materia de servicios públicos.  

3. Organizar los sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y 

promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de 

municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos 

para el mismo efecto. 

De otro lado, la Ley 142 de 1994, en su artículo 7, que refiere a la Competencia de los departamentos 

para la prestación de los servicios públicos, estableció las siguientes funciones de apoyo y coordinación, 

que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las 

asambleas: 

 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte 

de empresas oficiales, mixtas o privadas. 

 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en 

el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas 

organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su 

competencia en materia de servicios públicos: 

 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, 

cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la 

prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto. 

Estas competencias legales el Gobernador de Casanare, las omite y de manera especial lo establecido en el 

numeral 7.1, dado que, NO asegura que se preste de manera eficiente, permanente y de buena calidad en 

su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de ENERCA; lo anterior 

honorables Magistrados sin perjuicio de lo dicho en el artículo 305 de la Constitución.  

Igualmente, al señor Gobernador de Casanare con fecha 30 de mayo de 2017, radiqué con el No. 13160 un 

derecho de petición solicitando medidas correctivas por el pésimo servicio domiciliario de energía 

eléctrica; derecho de petición que me obligado a reiterarlo con fecha 23 de junio de 2017, por la forma 

evasiva en que se le dio respuesta al mismo, tal como lo demuestran los documentos anexos a la presente 

tutela.  

d) De los Municipios. Los aalcaldes de Casanare, en su condición de jefes de la administración local y 

representantes legales de los municipios, tiene entre sus atribuciones la de ser garantes y gestores de la 

prestación de los servicios públicos municipales. Les corresponde entonces, asumir la representación 

del municipio para reclamar a los particulares, o, a quienes se ha confiado la prestación del servicio, 

que cumplan a cabalidad con ello, que para el caso que nos ocupa es ENERCA. Para esto deben por 

mandato legal:  

1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por 

empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 

administración central del respectivo municipio.  

De otro lado la Ley 142 de 1994, en su artículo 5, designo unas competencias legales los municipios en 

cuanto a la prestación de los servicios públicos y estableció: “Es competencia de los municipios en 

relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con 

sujeción a ella expidan los concejos: 
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 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de 

servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 

respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. 

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios 

públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia. 

 5.7. Las demás que les asigne la ley. 

Al señor Alcalde del Municipio de Tauramena, también con fecha 30 de mayo de 2017, radique derecho 

de petición y solicitud de medidas correctivas ante el pésimo servicio público de energía eléctrica que 

recibíamos los habitantes del Municipio por parte de ENERCA. La respuesta dada por parte del Municipio 

fue aceptar el pésimo servicio que recibíamos por parte de ENERCA y manifestar que hacían esfuerzos 

por mejorar el servicio.  

Conclusión. Las respuestas dada como de costumbre por todas las entidades a quienes se les presente el 

derecho de petición y solicitud de tomar decisiones en favor de un buen servicio, fue que habían 

adelantado, que hacían, que estaban haciendo, pero la verdad hoy por hoy el servició es cada vez más 

pésimo e intermitente y pasa el tiempo y los únicos perjudicados somos todos los ciudadanos de Casanare, 

la economía, la actividad social y cultural, las personas que dependen de oxigeno conectado a la energía 

en sus casas, los hogares por el constante daño en sus bienes muebles (electrodomésticos)  y hoy, en pleno 

furor de la Covid-19, donde debemos permanecer en casa confinados y desarrollar nuestras actividades 

profesionales y cotidianas en casa, adelantar tareas escolares de forma virtual, etc. Etc., el servicio público 

de energía eléctrica es inconsistente, intermitente, de mala calidad y el costo de factura de un pésimo 

servicio es cada vez más alto.  

Esta situación es una palmaria violación de derechos fundamentales y que desde ya solicito al señor Juez 

de Tutela, amparar dichos derechos.   

4. ANTECEDENTES Y HECHOS QUE CONSTITUYEN LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE 

TUTELA 

 

1°. La empresa ENERCA, desde hace ya más de diez (10) años, Inicio sus actividades como operadora de 

red y Comercializadora de Energía Eléctrica para los usuarios Regulados y no regulados para el 

departamento de Casanare, hoy pasada más de una década que asumió tal responsabilidad, ha demostrado: 

deficiencia, incapacidad administrativa, corrupción y su objetivo de prestar un servicio de conformidad 

con los postulados constitucionales (artículo 365) y lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994, están 

lejos de ser cumplidos y se hace esta afirmación por los hechos notorios1 del pésimo servicio del que 

somos víctimas los habitantes de Casanare. 

 

En esta década larga de servicios, a pesar de los mandatos constitucionales y legales, no ha sido posible 

que ningún gerente de ENERCA, el Gobierno Nacional, mucho menos el Departamental y tampoco los 

municipales hayan aunado esfuerzos en procura de mitigar de manera definitiva las fallas constantes del 

servicio; pero si son miles de millones de unos y otros que se han invertido supuestamente en mejorar el 

servicio, sin que tales esfuerzos se vean reflejados en un beneficio y un servicio de calidad y permanente 

para los casanareños, tal como lo exigen las normas que regulan dicho servicio. 

  

2°. Los residentes en el Departamento de Casanare, reitero, hemos sido de manera continua durante varios 

años víctimas directos del pésimo servicio domiciliario de energía que presta la empresa ENERCA S.A. S. 

P, dado que los cortes constantes y casi diarios del servicio durante horas (8 horas a veces)  han generado 

perjuicios materiales e inmateriales a todas las personas residentes en Casanare, sin que haya hoy una 

propuesta eficaz, honesta, responsable y sería de parte de ENERCA S.A. S. P., para finiquitar de una vez 

por todas ese pésimo servicio. 

 

Es de anotar que los cortes o suspensión abrupta del servicio domiciliario de energía se presentan 

sin importar las condiciones del tiempo y sin ninguna justificación valedera; adicionalmente, jamás en 

la factura se ve reflejada la compensación por dichos perjuicios. Ahora bien, si existe justificación no ha 

sido posible que en tantos años no hayan sido capaces de solucionar tanta intermitencia en el servicio. 

                                                         
1 Hecho notorio es, aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por 

cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. 
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3°. Los reclamos son diarios por parte de las y los ciudadanos y son hechos notorios de conocimiento 

público el mal servicio que presta ENERCA S.A. S. P., a los Casanareños, que no vemos ni en las 

autoridades locales, ni departamentales, ni nacionales acción alguna eficaz para solucionar de manera 

definitiva dicho problema que nos aqueja de manera importante, dado que afecta nuestra convivencia, 

actividades económicas, sociales y culturales y más en esta época de Covid-19 que se requiere estar 

confinados en casa y desde donde prácticamente realizamos todas nuestras actividades a través de los 

mecanismos alternativos de comunicación; actividades que se ven perjudicadas por el mal servicio de 

energía y reitero los cortes constantes del servicio que se presentan.  

 

4°.  Se hace necesario a través de la Acción Constitucional de Tutela exigir vía Sentencia a las autoridades 

locales, departamentales y nacionales la esencia clara y precisa del problema del pésimo servicio 

domiciliario de energía que sufrimos los Casanareños y la solución al mismo, en el corto, mediano y largo 

plazo; estableciendo un compromiso serio, responsable y de verdadero cumplimiento.  

 

5°. Como quiera que, siempre nos han dicho que están haciendo lo posible por solucionar el problema; 

pero, esa promesa sea ha convertido en eso; UNA PROMESA Y NADA MÁS, por parte de los Gerentes 

de turno y los gobernantes, sin que realmente haya una decisión definitiva y seria en la solución del 

problema, violando de esta manera nuestros derechos como usuarios y lo establecido en los artículos 365 y 

366 de la Constitución Política de Colombia y demás normas que obligan a las autoridades locales, 

departamentales y nacionales a garantizar el bienestar general y la calidad de vida de la población como 

fines esenciales del Estado.  

 

6°. Ante esta situación, considero tengo la obligación y el derecho constitucional a solicitar que a través de 

la Acción de Tutela se inste a los entes de Control su intervención inmediata a la empresa ENERCA S.A. 

S. P., para que se establezca de manera clara y se haga de conocimiento público el manejo que se le ha 

venido dando a dicha empresa y así conocer la realidad, financiera, administrativa de la misma y su 

viabilidad de ejercicio en el cumplimiento de sus objetivos y fines de conformidad con la ley 142 de 1994.  

 

7°. No es constitucional, ni legal que nos veamos avocados de manera permanente a un pésimo servicio de 

energía de una empresa que ha sido objeto de millonarias inversiones, pero también de sentidos 

cuestionamientos en su funcionamiento por la forma irresponsable de su manejo, que queda en manos de 

las autoridades competentes el establecimiento de las acciones y omisiones que riñen con el escenario 

legal de las conductas de los funcionarios responsables de su funcionamiento, administración, dirección y 

control. 

 

8°. La Corte Constitucional (Sentencia T-161 de 2015), considero que el acceso a la energía eléctrica es 

una condición para el disfrute de otros servicios y garantías fundamentales. Dice la Corte: “Varias de 

las actividades de la vida cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen naturales sólo pueden llevarse a 

cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica. Participar de la riqueza económica, cultural, 

informática, vivir en un espacio con la adecuada calefacción, conservar y refrigerar los alimentos es 

posible, únicamente porque se cuenta con acceso a electricidad. Uno de los compromisos de la 

comunidad internacional en la superación de la miseria, está ligado con la garantía del acceso a la 

energía eléctrica de manera conexa con el disfrute de una vivienda adecuada. Superar la indigencia 

requiere, entonces, dejar atrás la pobreza energética. La pobreza energética, es un concepto que han 

desarrollado, entre otras, las Naciones Unidas y en la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL, para ilustrar la situación de millones de personas en el mundo, consistente en la 

imposibilidad fáctica de garantizar una cantidad mínima de electricidad para protegerse de las 

inclemencias del clima (calefacción), así como para la refrigeración y cocción de alimentos”. 

  

En la misma Sentencia la Corte Constitucional, Honorables Magistrados, dijo que el SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA, debe tener protección constitucional dada su conexidad con derechos 

fundamentales. La Corte Constitucional relaciona este servicio público con el disfrute de otros derechos 

fundamentales como la vida, la salud, y la integridad personal. 

 

9°. El Departamento, los Municipios, han dispuesto cuantiosos los recursos que se han invertido en redes 

eléctricas, con el objeto de llegar con dicho servicio a más comunidades; pero la empresa ENERCA no ha 

podido y ha demostrado su incapacidad para prestar un servicio en condiciones dignas y adicionalmente se 

desconoce cuál es la contraprestación por parte de ENERCA de dichas inversiones a los entes territoriales.  

 

10. El pésimo servicio público de energía eléctrica por parte de ENERCA es NOTORIO, CONSTANTE 

Y PRACTICAMENTE DIARIO, por tanto, no se requiere un plenario probatorio para demostrar la 

necesidad que se amparen mediante tutela los derechos de los casanareños a tener un buen servicio de 
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energía eléctrica y se inste a las autoridades a cumplir sus mandatos constitucionales y legales para 

garantizar a los casanareños una buena calidad de vida, social, cultural, económica y familiar.   

 

5. PRUEBAS ALLEGADAS CON EL ESCRITO DE TUTELA Y SOLICITADAS 

 

Con el fin y objeto de demostrar documentalmente que se ha acudido a las autoridades para buscar 

solución a la violación de los derechos fundamentales inculcados por el mal servicio de energía eléctrica 

que presta la empresa ENERCA y la omisión de la rama ejecutiva en estos asuntos, allego con la presente 

las siguientes pruebas documentales, en archivo PDF, tal como lo exige el Decreto 806 de 2020:  

 

1. Derecho de petición y solicitud de medidas correctivas al pésimo servicio domiciliario de energía, 

en cinco (5) folios. 

2. Reiteración al derecho petición al señor Alcalde Municipal de Tauramena, en tres (3) folios. 

3. Reiteración al derecho de petición al señor Gobernador de Casanare, en tres (3) folios. 

4. Respuesta de la Empresa ENERCA, al derecho de petición en veinte (20) folios. 

5. Respuesta del Derecho de petición del señor Gobernador en dos (2) folios.  

6. Respuesta del Derecho de Petición del Municipio de Tauramena, en un folio. 

7. Respuesta al derecho de petición por parte de la Gobernación, en dos (2) folios. 

8. Respuesta del Ministerio de Minas y Energía al derecho de petición, en un folio 

9. Respuesta del Ministerio de Minas y Energía al derecho de petición, con traslado al 

superintendente delegado, en un folio 

10. Respuesta de fecha 13 de julio de 2017, al derecho de petición por parte de ENERCA. 

11. Respuesta de la Superservicios al derecho de petición, en tres (3) folios. 

12. Respuesta de ENERCA, de fecha 29 de diciembre de 2017, ante un reclamo en tres (3) folios 

13. Respuesta de ENERCA de fecha 1 de septiembre de 2020, por fallas en el servicio de energía, en 

un folio.  

14. Respuesta de la Contraloría General de la Republica, en la cual informa que la queja fue enviada a 

la Contraloría Departamental de Casanare, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna. 

 

Solicitud de informes. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, solicito de manera 

comedida al Honorable Juez de Tutela de reparto, solicitar informes a los accionados sobre los siguientes 

asuntos, sin perjuicio de lo de su competencia en cuanto a este recaudo probatorio: 

 

1. Ministerio de Minas y Energía. Como máxima autoridad nacional que le corresponde la 

formulación de la política pública, la regulación, la vigilancia y el control sobre la prestación de 

los servicios públicos, entre los cuales se encuentra el servicio domiciliario de energía, se sirva 

informar las decisiones que ha tomado o tomará en el corto, mediano y largo plazo para buscar el 

cumplimiento de los cometidos estatales de conformidad con los artículos 365 y s.s., de la 

Constitución Política, la Ley 142 y 143 de 1994, en busca de la solución definitiva en la 

prestación del servicio domiciliario de energía a las personas que vivimos en el Departamento de 

Casanare y a quienes se nos están violando derechos fundamentales por el mal y pésimo 

funcionamiento de la empresa ENERCA S.A. S. P., en el cumplimiento de sus objetivos, fines y 

misión institucional en la prestación del servicio domiciliario de energía. 

 

2. Superintendencia de servicios públicos.  Solicitarle se sirva informar las resultas de las 

investigaciones que ha realizado sobre el mal servicio público de energía que presta la empresa 

ENERCA y si hace un seguimiento continuo y permanente a las constantes fallas en la prestación 

de dicho servicio y que alternativas de solución le puede presentar a los casanareños para mitigar 

y evitar que se sigan violando los derechos fundamentales de los casanareños. 

 

Que se sirva informar cuales son las últimas determinaciones si la hay el resultado de la vigilancia 

continua en cuanto el cumplimiento de los principios legales dentro de los cuales debe actuar 

ENERCA de acuerdo al servicio que presta o si, por el contrario, su omisión legal es total o 

deficiente. 

3. Gobernación de Casanare. Solicitarle al señor Gobernador de Casanare se sirva informar: 1. 

Cuanta ha sido la inversión económica que ha hecho en ENERCA desde su creación a la fecha y 

cuales han sido los objetivos logrados con esa inversión. 2. Que decisiones administrativas ha 

tomado para finiquitar y mitigar de una vez por todas el pésimo servicio de energía que presta 

ENERCA y cuales han sido los resultados de dichas acciones en procura de salvaguardar los 
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derechos fundamentales de los casanareños. 3.  Que convenios interadministrativos ha realizado la 

gobernación con ENERCA y los Municipios con ENERCA para mejorar la calidad, eficiencia y 

permanencia del servicio; informando objeto y valor de dichos convenios y el resultado positivo, 

porque en la realidad es nulo.  

 

4. Municipios de Casanare. A los señores Alcaldes accionados solicitarles se sirvan informar: 1. 

cuáles han sido las instrucciones, gestiones y decisiones de sus administraciones y el resultado de 

las mismas en procura de hacer que la prestación del servicio público domiciliario de energía por 

parte de ENERCA S. A. S. P., en sus Municipios sea permanente, eficiente y de buena calidad, en 

cumplimiento de su deber constitucional y legal en especial lo establecido en el artículo 5 de la 

Ley 142 de 1994, que le impone la función y obligación legal de asegurar y exigir la prestación 

eficiente por empresas de prestan los servicios públicos y para el caso concreto el servicio de 

energía. 2. A cuánto asciende la inversión de sus municipios en redes eléctricas desde que existe 

ENERCA a la fecha y cuáles son las contraprestaciones sociales o económicas para el Municipio. 

3. Si tienen un record de los constantes y permanentes corte de energía que se presentan dentro de 

su jurisdicción.  

 

5. ENERCA.   Solicitarle se sirva informar:  

 

1) Cuántas suspensiones y cortes de energía han tenido los casanareños, durante los últimos tres 

años; dicha información debe ser tabulada en número de suspensiones, fecha, hora y tiempo 

de la suspensión y totalizar el tiempo real que han durado en total todos los cortes o 

suspensiones del servicio. 

 

2) Explicar la razón por la cual se presta tan pésimo servicio y cuáles son las medidas que se han 

tomado y sus efectos en la solución del problema; dado que, cada vez es más pésimo el 

servicio que ha generado unos daños materiales y descontento general en la población.  

 

3) Informar de manera real y honesta la verdadera situación del sistema energético en Casanare y 

la viabilidad de la empresa, anunciando el costo y la inversión que se requiere para que 

cumpla con su función constitucional y legal y en los términos y principios allí establecidos 

 

4) Se sirva informar la situación administrativa, financiera y económica de la empresa y cual es 

si existe el compromiso contractual con la electrificadora de Boyacá. 

 

5) Sírvase informar cuándo tendremos un servicio domiciliario de energía permanente, eficiente 

y de alta calidad los Casanareños. Lo cual necesariamente conlleva al finiquito definitivo de 

los cortes permanentes y abruptos. 

 

6) Se sirva informar cuantas conexiones ilegales hay en el Departamento y por Municipio y 

cuándo van a tomar las medidas necesarias para finiquitar tal asunto.  

 

7) Si existen las servidumbres eléctricas legalmente constituidas en todas las instalaciones que se 

tienen en los predios privados. Presentar un informe completo al respecto. 

 

6. A la Contraloría Departamental de Casanare. Se sirva informar las resultas de la remisión 

hecha por la Contraloría General de la República con el oficio No. 2017EE0075428 del 20 de 

junio de 2017.  

 

6. VINCULACIÓN DE ENTES DE CONTROL 

 

Por la importancia del asunto, solicito de manera formal y comedida, se sirvan Honorable Juez de Tutela 

de reparto vincular a la presente acción de Tutela a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría 

General de al República, para que asuman sus funciones constitucionales en representación de los 

intereses ciudadanos de los Casanareños.  
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7. PETICIONES O SOLICITUDES DE AMPARO 
 

Primera.  Solicito al señor Juez de Tutela amparar los derechos fundamentales de las personas que 

habitamos en el Departamento de Casanare y que refieren a los siguientes: la dignidad humana, la vida, la 

igualdad, los derechos de los desvalidos, de los enfermos, la educación, la seguridad personal, la salud, la 

salubridad pública, el trabajo, la economía en todos sus ámbitos; derechos conculcados por la interrupción 

permanente del servicio de energía que presta la empresa ENERCA. 

Segunda. Solicito al señor Juez Constitucional de Tutela se sirva amparar y tutelar de manera general a 

las personas que habitamos y residimos en el Departamento de Casanare los derechos fundamentales de un 

servicio público de energía eléctrica en forma regular, continua y obligatoria. Dicho Servicio público debe 

ser prestado a los Casanareños para satisfacer las necesidades colectivas, esenciales y debe ser ofrecido en 

forma universal, obligatoria, continua y en condiciones de igualdad y calidad, a toda la comunidad, 

derecho que se halla conexo y relacionada de manera directa con los derechos fundamentales que se pide 

el amparo en la primera petición del presente escrito. 

Tercera. Ordenar a las entidades accionadas que dentro de un plazo razonable y de conformidad con los 

artículos 209, 288, 365, 366 y 367 de la Constitución y la Ley 142 de 1994, la Ley 143 de 1994, 

establezcan una política pública, que garantice el presupuesto para dar cobertura general a los casanareños 

del servicio público de Energía en condiciones de calidad, eficiencia y permanencia.  

Cuarta. Precisarles a los accionados que los servicios públicos domiciliarios, en donde se encuentra 

incluido el servicio de energía eléctrica es un derecho fundamental y, por tanto, deben proteger, no 

vulnerar y prestarlo de conformidad a los principios establecidos en la Constitución y la Ley.  

Quinta. Instar a los representantes legales de las entidades accionadas que por mandato del artículo 6 de 

la Constitución Política están obligados a cumplir la Constitución y las Leyes, y que su conducta omisiva 

les puede generar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.  

Sexta. Instar a la Procuraduría General de la Republica y a la Contraloría General de la Nación nombrar 

un agente especial para el Caso de ENERCA y que se tomen las decisiones a que haya lugar.  

Séptima.   Que la Sentencia que se emita se ordene realizar un seguimiento para su estricto cumplimiento 

por parte de las accionadas y dentro de esa comisión de seguimiento Procuraduría General de la Republica 

y la Contraloría General de la Nación hagan parte activa con un funcionario delegado.  

Octava. Ordenar a la empresa ENERCA S.A.S.P., tomar todas las decisiones administrativas, financiera y 

técnicas que terminen de manera definitiva los cortes de servicio de energía eléctrica de manera abrupta y 

constante sin importar las condiciones meteorológicas, excepto los caos de fuerza mayor o fortuito, 

entendidos estos bajo los parámetros legales que los soportan y que no sea el corte del servicio producto 

de la conducta omisiva de los Funcionarios de la empresa o sus subcontratistas.   

8. ANEXOS 

Anexo a la presente acción de tutela todos los documentos descrito en el acápite de pruebas en un archivo 

PDF.  

9. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA TUTELA 

 

Es usted competente señor Juez del Circuito (reparto) de Yopal-Casanare de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con lo dicho en el articulo 2.2.3.1.2.1.  

del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, que refiere al Reparto de la acción de tutela y que 

dispone: “Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción 

de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que 

motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes 

reglas: 

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública 

del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del 

Circuito o con igual categoría” 

10. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente 

nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas 

en el presente artículo”. 

 

mailto:luisarturoramirezroa445@gmail.com


Dr. LUIS ARTURO RAMIREZ ROA 

Asesor y Consultor Legal en Asuntos Constitucionales, Administrativos y Penales 

E-mail: luisarturoramirezroa445@gmail.com 

Estudio Legal: Carrera 12 No.5-37 Tauramena 

Celular: 310-880-99-04 

 

13 
 

11. JURAMENTO 

 

Manifiesto señor Juez de Tutela bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra acción de 

Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra las mismas autoridades aquí 

accionadas. 

 

12. NOTIFICACIONES 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo No. 806 de 2020, las direcciones electrónicas 

para notificaciones son las siguientes; así mismo, manifiesto que las direcciones registradas fueron 

tomadas de las páginas web de cada una de las entidades: 

 

De los Accionados:  

 

1. Empresa de Energía Eléctrica de Casanare “ENERCA”, representada legalmente por su 

Gerente Ingeniera Ericca Catalina Neita Pinto, quien se le puede notificar al correo 

electrónico: notificacionesjudiciales@enerca.co.com    

 

2. Ministerio de Minas y Energía, representado legalmente por el señor Ministro Diego Mesa Puyo, 

quien se le puede notificar  en el siguiente correo electrónico: notijudiciales@minenergia.gov.co   

 

3. Superintendencia de Servicios Públicos, representada legalmente por la señor Superintendente 

Natasha Avendaño García, quien se le puede notificar en el siguiente correo electrónico: 

notificacionestutelas@superservicios.gov.co   

 

4. Departamento de Casanare, representado legalmente por el señor Gobernador Salomón 

Sanabria, quien se le puede notificar a través del correo electrónico: 

defensajudicial@casanare.gov.co  

 

5. Municipios de Casanare. La presente acción de tutela también se impetra contra los siguientes 

Municipios del Departamento de Casanare: 1. Tauramena, representado legalmente por el señor 

alcalde Tele Wosbon Amaya Zorro; quien se le puede notificar al correo electrónico: 

notificacionjudicial@tauramena-casanare.gov.co ;2. Yopal, representado legalmente por el señor 

Alcalde Luis Eduardo Casto, quien se le puede notificar al correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@yopal-casanare.gov.co ;3. Aguazul, representada legalmente por su 

señora Alcaldesa Johana Moreno Fonseca, quien se le puede notificar en el siguiente correo 

electrónico: notificaciones_judiciales@aguazul-casanare.gov.co  ;4. Chámeza, representado 

legalmente por su señor Alcalde, John Alexander Cuboides Numpaque, quien se le puede notificar 

al correo electrónico: juridico@chameza-casanare.gov.co ;5. Hato Corozal; representado 

legalmente por el señor Alcalde Darío Yesid Barray, quien se le puede notificar en el siguiente 

correo electrónico: despacho@hatocorozal-casanare.gov.co ;6. La Salina, representado 

legalmente por el señor Alcalde Octavio Salamanca Moreno, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: notificacionjudicial@lasalina-casanare.gov.co ;7.  Maní, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jersson Esneider Montoya Hoyos, quien se le puede notificar en 

el correo electrónico: notificacionjudicial@mani-casanare.gov.co ;8. Monterrey, representado 

legalmente por el señor Alcalde Carlos Ivan Díaz Solano, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico: notificacionesjudiciales@monterrey-casanare.gov.co ;9. Nunchia, representado 

legalmente por el señor Alcalde Norberto Martínez, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co ;10. Orocue, representado legalmente por 

el señor Alcalde Monchy Yobany Moreno Gualdrón, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  contactenos@orocue-casanare.gov.co ; 11. Paz de Ariporo, representado legalmente 

por la señora Alcaldesa Eunice Escobar Bernal, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  notificaciones@pazdeariporo-casanare.gov.co ;12. Pore, representado legalmente 

por la señora Alcaldesa Cristina Guarnizo Tibaduiza, quien se le puede notificar en el correo 

electrónico:  juridica@pore-casanare.gov.co ;13. Recetor, representado legalmente por el señor 

Alcalde Edgar Yesid Bernal Gallego, quien se le puede notificar en el correo electrónico:  

notificacionesjudiciales@recetor-casanare.gov.co ;14. Sabanalarga, representado legalmente por 

el señor Alcalde William Alberto Roa Alonso, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@sabanalarga-casanare.gov.co;15. Sacama, representado legalmente por 

el señor Alcalde Duvan Yair Gonzalez Coca, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@sacama-casanare.gov.co ;16. San Luis de Palenque, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jovani Alberto Plata Plata, quien se le puede notificar en el correo 
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electrónico: notificacionjudicial@sanluisdepalenque-casanare.gov.coo ;17. Tamara, representado 

legalmente por el señor Alcalde Leonel Rodríguez Walteros, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: notificacionjudicial@tamara-casanare.gov.co ;18. Trinidad, representado 

legalmente por el señor Alcalde Jesús Norberto Monroy Moreno, quien se le puede notificar en el 

correo electrónico: juridica@trinidad-casanare.gov.co ;19. Villanueva, representado legalmente 

por el señor Alcalde Oswal Fontecha Pachón, quien se le puede notificar en el correo electrónico: 

notificacionjudicial@villanueva-casanare.gov.co    

 

 

Del Accionante: el suscrito informo que toda notificación me la pueden hacer llegar a la siguiente 

dirección: Carrera 12 No. 5-37 Barrio Centro de Tauramena-Casanare o al correo electrónico 

luisarturoramirezroa445@gmail.com   

 

Este documento es generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y su Decreto Reglamentario 2364 de 2012.  

 

Del señor Juez constitucional con todo respeto y consideración, 

 
LUIS ARUTRO RAMIREZ ROA 

C. C. No. 19.405.561 de Bogotá 

T. P. 93799 del C.S de la J. 
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