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DESCRIPCIÓN: Los servicios públicos en Colombia fueron consagrados en la 

constitución de 1991 como inherentes a la finalidad social del estado, por lo cual 

es deber del estado garantizar su prestación a todos los habitantes del territorio, 
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entre estos servicios públicos se encuentran los domiciliarios que hayan su 

régimen en la Ley 142 de 1994 la cual define las reglas en materia de prestación 

de dichos servicios entre los cuales se encuentra el servicio público domiciliario de 

energía eléctrica que ha ido avanzando de manera progresiva en cuanto a la 

cobertura y la calidad de la prestación del mismo debido en gran manera a la 

inversión de infraestructura realizada por las empresas privadas que se dedican a 

prestar este servicio en el país, sin embargo, la Sentencia T-445 de 2016 expedida 

por la Corte Constitucional representa una amenaza seria en cuanto a la eficiencia 

en la prestación de este servicio, ya que sin realizar una análisis amplio sobre el 

tema se decidió incluir a los proyectos energéticos como la construcción de 

hidroeléctricas en aquellos que deben cumplir con el requisito de consulta previa a 

la comunidad donde se desarrollara el proyecto, lo que hasta la fecha ha dado 

como resultado un freno a los proyectos eléctricos. 

 

METODOLOGÍA: La metodologia utilizada en la realizacion del presente articulo 

es de tipo doctrinal y jurisprudencial hermeneutica ya que se realizara la 

interpretacion armonica de normas juridicas y jurisprudencia para determinar la 

posible afectacion que puede presentar la decision expuesta por la Corte 

Constitucional en la sentencia mencionada a la prestacion del servicio publico 

domiciliario de energia electrica. 

 

PALABRAS CLAVE: SERVICIOS PÚBLICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONSULTA POPULAR, PROYECTOS 

ENERGÉTICOS. 
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CONCLUSIONES:  

Esta investigación permite identificar la problemática que surge de la decisión de 

la Corte Constitucional expresada en la Sentencia T-445 de 2016, la cual exige la 

realización de consultas previas con las comunidades, para la puesta en marcha 

proyectos minero energéticos, ya que analiza con detenimiento el funcionamiento 

actual del sector y la necesidad de contar con un parque generador más amplio en 

consideración a la proyección de crecimiento de la demanda que se ha realizado 

para los próximos años.  

La Corte Constitucional en la sentencia T-445 de 2016 hace precisión en que se 

debe consultar con las comunidades previamente a la realización de proyectos 

mineros, esto motivado en gran medida por los impactos ambientales que se 

venían presentando con el desarrollo de actividades extractivas en el territorio 

colombiano, sin embargo, en esta sentencia se incluyeron también los proyectos 

energéticos sin que la Corte en su parte motiva realizara una consideración real de 

los impactos ambientales que causan estos proyectos, en esa medida la 

equiparación que se hizo de estos proyectos a los mineros no es justificable, ya 

que los estudios realizados hasta la fecha en materia de construcción de 

proyectos hidroeléctricos dan cuenta de unos efectos ambientales distintos a los 

expresados en la sentencia. 

Desde la investigación se evidenció que podría esta sentencia contemplar un caso 

de cosa juzgada aparente en la medida que no se hizo referencia expresa en la 

parte motiva de la sentencia a la afectación que causan los proyectos 

hidroeléctricos, sino que se incluyeron en la decisión bajo el argumento que los 

habitantes de un territorio deben participar de manera activa en las decisiones de 
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los afectan, de manera que se equiparo la afectación producida por los proyectos 

mineros y la que se deriva de proyectos hidroeléctricos, sin tener en cuenta que 

estos proyectos son necesarios en la medida que el estado está obligado a 

garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos, entre estos el servicio 

público domiciliario de energía eléctrica. 

 

Así entonces en la medida que esta decisión conlleva a la posibilidad de que se 

frene la construcción de proyectos hidroeléctricos ante la negativa de las 

comunidades, el estado debe diseñar medidas que permitan hacer frente a este 

tipo de decisiones, lo que en cierto momento puede generar un conflicto entre las 

ramas del poder público, en el entendido que esta decisión de la Corte 

Constitucional podría en determinado momento poner en riesgo la prestación del 

servicio de energía eléctrica, lo cual es una obligación del estado impuesta por la 

Constitución Política de 1991.  

 

Hasta la fecha el gobierno colombiano ha buscado diversificar las fuentes de 

generación de energía, para de esta manera fortalecer el sistema eléctrico en la 

medida que los proyectos de expansión en materia de construcción de 

Hidroelectricas sean visto frenados por la negativa que se han presentado en las 

consultas populares que se han realizado para la construcción de Hidroelectricas, 

sin embargo, no se tendrá una valoración del impacto real de la decisión hasta el 

momento en que se vea amenazado el suministro de energía en el país.   

 

Así mismo es necesario que se den a conocer los riesgos de la no ejecución de 

proyectos energéticos, y es necesario también que frente a la decisión de la Corte 

Constitucional se adopten una serie de medidas que permitan la socialización de 
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los planes de manejo ambiental con las comunidades donde se tienen 

presupuestados la realización de estos proyectos, ya que esto permitirá una 

votación más consiente donde se evalúen los pros y los contras de la construcción 

de un proyecto.  
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