
 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

 
 

Neiva, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) 
 
 
ACCIONANTE: ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL PROYECTO 

HIDROELECTRICO “EL QUIMBO” ASOQUIMBO 
ACCIONADA: ENEL COLOMBIA SA ESP 
RADICACIÓN:  410014189003-2022-00828-00 
ASUNTO:  ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
 
 

ASUNTO 
 

Decidir la impugnación propuesta por la accionada respecto de la sentencia de tutela de primera 
instancia de fecha 1º de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Tercerol Municipal de 
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, dentro del trámite de la acción de tutela de 
la referencia.  Para tal efecto, se profiere la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
ANTECEDENTES 
 
Pone de presente que el 21 de octubre de 2022, remití vía correo certificado derecho de petición 
dirigido a la accionada, bajo guía No.126000388389 de la empresa ENVÍA, solicitando:  
 
“PRIMERO: ENTREGAR copia íntegra de: 

⮚Los estudios de prefactibilidad realizados por la firma especializada ERFORT a los predios El Dindal 202-

30943; La Mesa del Pedernal 202-34095; Villa Nueva  202-35761  y  La Pradera 204-9272, adquiridos por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del extinto INCODER.  

⮚Actas de visita de los 104 predios ofertados para compra entre los  años  2017  y  2018, así como los 

conceptos técnicos de viabilidad para adecuación de riesgo por gravedad de cada uno. 

⮚Concepto emitido en Oficio 2020-1-000794 del 6 de julio de 2020 por la Unidad de Planificación Tierras 

Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios –UPRA. 

⮚Actas suscritas entre los 427 beneficiarios y EMGESA S.A. E.S.P. para el reconocimiento de auxilio de 

emprendimiento y capital semilla del Programa Emprendedores con Energía.   

⮚Constancia de  pago del  auxilio  de  emprendimiento  y  capital  semilla  del  Programa Emprendedores 

con Energía. 

⮚Escritura pública 1945 del 27 de diciembre de 2010.  

⮚Escrituras públicas 1844 y 1845 del 20 de noviembre de 2013, otorgadas en la Notaría Primera de Garzón 

–Huila.  

⮚Listado actualizado de los posibles beneficiarios del programa de dotación de 2.700 hectáreas. 

⮚Declaraciones firmadas por parte de los beneficiarios (349 en total) que fueran relacionados como anexos 

a la solicitud de modificación de licencia presentada ante la ANLA el pasado 01 de septiembre de 2022. 
 
SEGUNDO: INFORMAR la metodología utilizada para la determinación de la suma de CUARENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($42.500.000), como valor a reconocer a los beneficiarios 
en la fórmula sustitutiva de la obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas a cargo de 



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., consignada en el escrito de propuesta de modificación del Documento de 
Cooperación. 
TERCERO: INFORMAR la metodología utilizada para fijar las nueve alternativas a optar por parte de los 
beneficiarios, de acuerdo con la fórmula sustitutiva de la obligación de adecuar con riego por gravedad 
2.700 hectáreas a cargo de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., consignada en el escrito de propuesta de 
modificación del Documento de Cooperación. 

 
CUARTO:   INFORMAR en lo concerniente  al  denominado  “Programa  Emprendedores  con Energía”: 

⮚¿Qué metodología fue empleada para su creación e implementación? 

⮚¿Cuáles son los objetivos específicos del programa? 

⮚¿Quiénes son sus beneficiarios? 

⮚¿Qué se entiende por “auxilio de emprendimiento” y “capital semilla”? 

⮚¿Cuál era la destinación específica del auxilio y capital semilla reconocido? 

⮚¿Cómo se efectuó el pago del auxilio y capital semilla?  

⮚¿A qué valor ascendió el “auxilio de emprendimiento” y “capital semilla”? 

⮚¿Mediante qué método, fórmula o estudio se determinó la suma a reconocer?  

⮚¿Cómo se llevó a cabo su socialización con los beneficiarios? 

⮚¿Cuáles son los resultados o productos de su implementación a corte de octubre 2022? 

 ⮚¿Qué impacto tuvo en la calidad de vida de los beneficiarios y la actividad productiva del AID o de la 

región? 

⮚¿Dicho programa fue presentado ante la Autoridad de Licencias Ambientales para ser aprobado? 

⮚¿Cómo y por qué se determinó que el “Programa Emprendedores con Energía” podría ser una fórmula 

sustitutiva y alternativa  al  cumplimiento  de  la  obligación  de  adecuación  de 2.700 hectáreas con sistema 
de riego por gravedad? 

⮚¿Quién aprobó el “Programa Emprendedores con Energía” como fórmula sustitutiva y alternativa al 

cumplimiento de la obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas?  

⮚¿Se consultó a las autoridades competentes del orden municipal, departamental y nacional sobre la 

procedencia, pertinencia y viabilidad del “Programa Emprendedores con Energía” como fórmula sustitutiva 
y alternativa al cumplimiento de la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas con sistema de riego por 
gravedad? 

⮚¿Los municipios del AID, departamento y ministerios hicieron parte de la construcción y ejecución del 

“Programa Emprendedores con Energía”? 

⮚De ser afirmativa la anterior respuesta, indicar en qué consistió su participación individual. 

⮚En caso contrario, exponer el fundamento técnico y legal de su no participación. 

 
QUINTO: INFORMAR la metodología del censo de beneficiarios que fuera realizado por EMGESA, hoy 
ENEL COLOMBIA, en su condición de empresa propietaria del proyecto hidroeléctrico El Quimbo para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo No. 329 de 2014.  
 
SEXTO: INFORMAR respecto a la composición del listado de 427 beneficiarios de la obligación de 
adecuación con riego por gravedad de 2.700 hectáreas, lo siguiente: 
 

⮚¿Qué tipo de población comprende el listado? 

⮚¿Cómo se efectuó la categorización de los beneficiarios? 

⮚¿Qué se entiende por “Residente no propietario” y “familias extensas”? 

⮚¿Cuál   fue   el   procedimiento   adelantado   para   la   conformación   del   listado final   de beneficiarios? 

⮚¿Qué cambios sufrió el listado previo a la emisión de la sentencia T-135 de 2013 por la Corte 

Constitucional? 

⮚¿Cuántos beneficiarios fueron incluidos tras la sentencia T-135 de 2013 de la Corte Constitucional? 

⮚¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA para dar cumplimiento 

a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T-135 de 2013” 
 

La empresa de correos certifico que la petición fue entregada a su destinatario el 26 de octubre de 
2022, sin que, hasta la fecha de promover la acción de tutela, se haya recibido respuesta alguna 
 



Admitida la tutela, la accionada indicó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, en razón 
a que dio respuesta la petición elevada por la accionante, el día 23 de noviembre de 2022. 
 
Ahora bien ASOQUIMBO, se pronunció en  el trámite de la tutela, con referencia a la respuesta 
recibida, informando: con respecto al punto 1.9 de la petición, la  accionada aduce la  reserva legal 
de las declaraciones y de manera subsidiaria indica la remisión de la lista de firmantes; no 
obstante, revisados los anexos, el archivo Excel allegado corresponde  en  su  integridad  al  listado  
de  las  427  personas  que  hacen  parte  del  grupo  de Residentes   No   Propietarios que   fuera   
aportado  en otro archivo   Excel   denominado “Listado_RNP”.y la petición se  dirige  de  manera  
específica  a  la  entrega  de  349  declaraciones firmadas, esto, con sustento en lo expresado por 
ENEL COLOMBIA en el oficio de solicitud de modificación presentado ante la ANLA; en lo atinente 
a los puntos 4.10, 4.13, 4.14 y 4.15 la entidad indico que la respuesta se halla en el expediente 
número 4090  en  el  cual  reposan  todos  los  reportes entregados  de  manera  semestral  en  los  
Informes  de  Cumplimiento  Ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En lo 
referente al punto 6.3 no se definió el concepto de “familia extensa”, en cuanto al punto 6.5 no se 
relacionaron los cambios que sufrió el listado previo a la emisión de la sentencia T-135 de 2013 
por la Corte Constitucional. En cuanto a la respuesta al punto 6.6 la misma es incompleta en razón 
a que el número de personas cuya inclusión fue ordenada por la Corte Constitucional es de siete, 
razón por la cual el número reportado (11 personas) supone la inclusión de 4 personas de las que 
no se brinda información alguna. Así las cosas, se tiene que no se ha emitido una respuesta de 
fondo frente a los interrogantes de los cambios previos y posteriores a la emisión de tan importante 
pronunciamiento judicial. 
 

DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El 1º de diciembre de 2022, el Juez de primera instancia tutelo el Derecho   Fundamental   de   
petición de la Asociación de afectados por  el  proyecto  hidroeléctrico  “El Quimbo” -ASOQUIMBO; 
ordenó a ENEL  Colombia SA E.S.P. que  a  través  de  su representante legal o quien haga sus 
veces, dentro del término de cuarenta y  ocho  (48)  horas  siguientes  a  la  notificación  de  esta  
decisión, emita  una respuesta de fondo, congruente, y acorde a la petición elevada por 
ASOQUIMBO, haciendo  mención  respecto  de  todos  los  puntos  del  escrito  petitorio  y  lo 
notifique efectivamente a través de los medios dispuestos para el efecto. Para acreditar el 
cumplimiento de lo anterior, la entidad deberá remitir a este Juzgado copia de la respuesta, con la 
debida constancia o sello de haber sido recibida.  
 

MOTIVOS DE LA IMPUGNACION 
 
La accionada impugnó, la decisión exponiendo, que en cuanto al punto 1.9 informan que no es 
posible la entrega de lo solicitado, en atención a que esta se encuentra protegida por la Ley del 
Habeas Data, en su defecto, esta puede ser solicitada a sus representados.  
 
En lo atinente a los puntos 4.10, 4.13, 4.14 y 4.15 se ratifican a lo contestado a la accionante, en 
cuanto se remita a los informes remitidos por ENEL COLOMBIA S.A. ESP a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA  
 
En cuanto al interrogante 6.3 se remitió el concepto de “familias extensas”; en cuanto al 
interrogante 6.6, respondió que como resultado de la actividad censal en el marco de la Sentencia 
T 135 de 2013, fueron incluidas 11 personas beneficiarias de la obligación de adecuación de 2700 
hectáreas con  riego  por  gravedad,  en  razón  a  que, acreditaron  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en la Licencia Ambiental, independiente de las que hacen parte de otras 
categorías poblacionales. 

CONSIDERACIONES 
 



1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia 
con el Decreto 1382 de 2000, es competente el Juzgado para conocer de la acción de tutela bajo 
estudio, por tener jurisdicción en el lugar donde produce efectos la presunta violación o amenaza 
que motivó la solicitud y ser el superior funcional del juzgado de primera instancia. 
 
2. El problema jurídico se centra en establecer si debe revocarse la sentencia del A quo que tutelo 
el derecho de petición de la accionante. La tesis del despacho será la de modificar la sentencia 
impugnada para que se respondan únicamente los aspectos que hacen falta de la petición.  Las 
razones de la decisión son las siguientes: 

 

3. Derecho de petición  
 
Se encuentra consagrado en el art. 23 de la Constitución Nacional1.  Por su parte, la Ley 1755 de 
2015, en su artículo 14 señala que el término para dar respuesta es de 15 días.  “Ahora, en 

múltiples pronunciamientos la Honorable Corte Constitucional ha determinado tres 

características básicas del derecho de petición, siendo la primera la oportunidad de la 

respuesta, es decir, que se brinde dentro del término establecido en la Ley 1755 de 2015, 

normatividad que a su vez prevé, que ante la imposibilidad de emitir una respuesta dentro 

del plazo determinado, la autoridad o el particular están obligados a comunicar de tal 

situación al peticionario, señalando las razones de la demora y el término en que será 

resuelta la solicitud2.  “Otra característica que se resalta del derecho de petición, es el 

contenido de la respuesta, la cual debe ser de fondo, clara y congruente con lo solicitado, 

esto es, que el pronunciamiento satisfaga cada uno de los pedimentos elevados, sin que 

ello signifique acceder a lo reclamado, ya que se busca es la obtención de una respuesta 

que guarde relación con lo pedido3”.  “La última característica del derecho de petición, 

corresponde a la notificación de la respuesta al petente, lo cual se traduce en la 

obligación que tiene la autoridad o el particular de dar a conocer el pronunciamiento 

efectuado frente a la solicitud que le fuera presentada4”. 

  
Ante particulares tiene cabida el derecho de petición, entre otros eventos, cuando se ejercita para 
hacer valer un derecho fundamental. 
 
Se vulnera   este derecho por falta de respuesta de fondo, clara, oportuna y en un término 
razonable, así como por no comunicar la respectiva decisión al peticionario.   
 
4.Caso Concreto 
 
Solicita la accionante se ordene a ENEL SA ESP, se pronuncie con respecto a la solicitud elevada 
el 21 de octubre de 2022, en especial con referencia a los puntos 1.9, 4.10, 4.13, 4.14 y 4.15; en 
lo referente al punto 6.3, el punto 6.5 y 6.6 sin que se resuelvan de fondo estos interrogantes. 
 
Revisados los documentos allegados con el escrito de impugnación, la demandada allega la nueva 
respuesta a la solicitud elevada por ASOQUIMBO, teniéndose lo siguiente: 
 
-En lo referente al punto 1.9, relacionado con que la entidad aporte las “declaraciones firmadas por 

parte de los beneficiarios (349 en total) que fueran relacionados como anexos a la solicitud de modificación 

de licencia presentada ante la ANLA el pasado 01 de septiembre de 2022”, dicho interrogante fue 
respondido por la accionada, que no se podía expedir toda vez que eran documentos reservados, 
y se encontraban protegidos por la Ley de Habeas Data, teniéndose que los mismos tiene que ver 
con la modificación de una licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo”, los cuales 

                                                           
1 Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (Sentencia T-238 de 2018) 
2 Sentencias T-238 de 2018 y T-047 de 2019 
3 Sentencias T-238 de 2018 y T-044 de 2019 
4 Sentencias T-238 de 2018 y T-044 de 2019 



son de carácter personal de cada uno de los firmantes, y para poder suministrarlos se debe contar 
con la autorización de cada uno de los firmantes, por ende dicho interrogante fue contestado. 
 

-En lo concerniente a los interrogantes del capítulo 4 que se refiere a los beneficiarios del programa 
“Emprendedores con Energía”, en referencia a las preguntas 10, 13, 14 y 15, se tiene de la 
contestación aportada con el escrito que impugnación que se ratifican en lo primeramente 
contestado, cual que deben remitirse a los informes suministrados al ANLA; no comparte esta 
judicatura dicha respuesta, toda vez que la accionada debe suministrar la información solicitada, 
ya que la misma debe haber sido recopilada por ENEL SA ESP, del programa por ellos diseñado 
y ejecutado; por ende se ordenará a la accionada que responda de fondo. 
 
En cuanto al numeral 6.3, la entidad ya dio respuesta al interrogante formulado en cuanto a la 
definición del término “Familias extensas”. 
 
De la petición elevada por la representante legal de “Asoquimbo” la 6.6 se dio respuesta al número 
de personas vinculadas al programa de adecuación de riego por gravedad, después de proferida 
la sentencia T-135 de 2013 emanada de la Corte Constitucional. 
 
Así las cosas, se tiene que únicamente, está por resolver los interrogantes numerados 10, 13, 14 
y 15 del capítulo 4, por lo que se ordenará a ENEL SA ESP, proceda a dar respuesta en el término 
de 48 horas a dichos puntos.  
    

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, administrando justicia en 
nombre de la República y autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Modificar la sentencia impugnada en el sentido de ordenar a la accionada ENEL SA 
ESP, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de la sentencia, 
responda de fondo únicamente sobre los interrogantes del capítulo 4 de la petición de fecha 26 de 
octubre de 2022, que se refiere a las preguntas 10, 13, 14 y 15; a ASOQUIMBO, pues se considera 
que frente a los demás puntos ya contestó de fondo. 
 
SEGUNDO: Remitir dentro del término legal, el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más ágil. 
 

 
 

 
 
 

 


