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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA 

Cota, dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

Ref.:   Acción de Tutela 2020 – 325 

Auto Admisorio y medida provisional  

 

Vista la tutela de la referencia el juzgado: 

Por venir presentada en legal forma, el Juzgado ADMITE la acción de 

TUTELA instaurada por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

COTA - EMSERCOTA en contra de ENEL – CODENSA. En 

consecuencia DISPONE:  

1.- Notifíquese a la entidad accionada sobre la admisión del trámite, para 

que dentro del término de veinticuatro (24) horas siguiente al recibo de 

la comunicación, se pronuncien con relación a los hechos y peticiones en 

que se apoya la acción constitucional, allegando las pruebas que estimen 

pertinentes, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a 

la salud, vida digna e integridad personal. Adviértase a la entidad 

convocada en el respectivo oficio, que podrá remitir la respuesta de la 

presente acción al correo electrónico 

jprmpalcota@cendoj.ramajudicial.gov.co.  

2.- Tramítese en forma preferencial y sumaria la presente acción, 

conforme lo disponen los decretos 2591 de 1.991 y 306 de 1.992. Déjense 

las constancias del caso. 

3.- En virtud de lo consignado en la demanda de tutela y como quiera 

que concurren los presupuestos de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 

de 1991, se vislumbra la necesidad. Por lo tanto el Juzgado  

RESUELVE: 

(I)- Por Secretaría ofíciese ORDENANDO AL REPRESENTANTE 

LEGAL DE, O QUIEN HAGA SUS VECES, QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE SEIS (6) HORAS, AL ENTERAMIENTO DE ESTE 

PROVEÍDO, PROCEDA A realizar: 

(II) Suspender el mantenimiento de las redes de energía eléctrica del 

Municipio De Cota, por parte de ENEL - CODENSA programadas para 
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los días diecisiete (17) y veinticinco (25) de julio del año en curso y hasta 

que haya un pronunciamiento de fondo de esta acción, sin que se deje 

suministrar y prestar este servicio vital, ya estos mantenimiento están 

ocasionando una gran afectación y un posible perjuicio irremediable 

para la comunidad Cotense si se llegaren a efectuarse. 

(III) De conformidad con lo establecido en el artículo 365 de la Carta 

Política consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente 

de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. 

Asimismo, dispone que independientemente de que dichos servicios 

sean prestados directa o indirectamente por el Estado (a través de 

comunidades organizadas o por particulares), este tiene el deber de 

mantener la regulación, el control y la vigilancia de los mismos. En igual 

sentido, el artículo 311 de la Constitución puntualiza que le corresponde 

al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine 

la ley por tal motivo deberá ENEL – CODENSA realizar una mesa de 

concertación con servicio de acueducto y el consejo de gestión del riesgo 

del municipio de cota para que puntualicen como se llevaran a cabo los 

mantenimientos. 

4.- Vincúlese al trámite de la presente acción al MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE COTA  para que en el término de veinticuatro (24) 

horas, contado a partir del recibo de la comunicación, se pronuncien 

respecto de los hechos expuestos en la demanda.  

5.- Comuníquese al accionante y a la accionada lo aquí dispuesto, por el 

medio más expedito. 

NOTIFÍQUESE,  

 

YUDY PATRICIA CASTRO MENDOZA  

-Juez- 


