
Señores  

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAIPA 

LA CIUDAD 

E.S.D 

 

 

REF: Queja en contra de la Empresa de Energía de Boyacá por el aumento en los 

costos de Energía Eléctrica. 

 

………………NOMBRE……………, identificado con cédula de ciudadanía 

N°………………………………………..., vecino del Municipio de Paipa, me dirijo a 

ustedes como autoridades Municipales con el fin de INTERPONER QUEJA por el 

excesivo aumento de las tarifas de Energía Eléctrica correspondiente a la 

facturación del mes de Abril de 2020. Esta situación que es de conocimiento 

público y que ha sido objeto de protesta por parte de la comunicad Paipana y 

Boyacense, afecta de manera directa nuestros derechos colectivos y derechos 

fundamentales, Mi queja tiene sustento en los siguientes:  

 

HECHOS:  

1. Soy una Persona que pertenece al estrato 1 o 2, que habita en el Municipio 

de Paipa, y que, debido a la Declaratoria de Emergencia Social, Económica 

y Ambiental decretada por el Gobierno Nacional, estoy cumpliendo con el 

aislamiento obligatorio preventivo. Desde el día 22 de Marzo de 2020.  

2. Que el gobierno Nacional ha expedido el decreto 517 de 2020, en el cual se 

establece el pago diferido de las facturas de energía Eléctrica y Gas, hasta 

a 36 meses y ha prohibido cobrar interés en la financiación del CONSUMO 

BÁSICO O DE SUBSISTENCIA, sobre los conceptos que excedan esa 

suma si se va a poder generar interés, como se ha visto sorpresivamente 

en la Factura de Energía de este mes.  

3. La empresa de Energía de Boyacá a través de sus canales de 

Comunicación y en sesión virtual ante la Asamblea Departamental ha 

manifestado que dicho aumento que estamos sintiendo en nuestra 

economía familiar actualmente, se ha aprobado a mediados del mes de 

Marzo y que se ha publicado en la página WEB de la empresa, sin embargo 

verificando no me ha sido posible encontrar dicha información.  



4. Por otra parte, en ningún momento la Empresa de Energía ha socializado 

con la comunidad o con las Organizaciones de Control Social, el aumento 

en dichas tarifas.  

5. Tampoco se ha iniciado ninguna gestión ante las entidades regulatorias, 

consultas que aclaren o modifiquen las regulaciones tarifarias, teniendo 

como principal interés la defensa de los derechos derivados de la economía 

familiar, de la comunidad Boyacense. 

6. Es claro que si bien el incremento tarifario, se realizó de acuerdo con las 

regulaciones de la CREG y se aprobó unos días antes del inicio del 

aislamiento obligatorio, NO ES DETALLE MENOR QUE LA SITUACIÓN 

DEL PAÍS HA CAMBIADO y los fundamentos facticos, legales y en general 

reales que dan fundamento al aumento han cambiado.  

7. Es así como la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ, debido al 

aislamiento obligatorio preventivo para evitar el contagio del covid-19, ha 

realizado una venta muchísimo mayo de Energía con relación a la venta de 

Energía que realizaba en periodos que no existía la medida de aislamiento 

obligatorio, es decir, las ganancias de la Empresa, deben haber aumentado 

a nivel exponencial. 

8. Al cambiar las condiciones del mercado y al tener una mayor ganancia la 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ, la medida lógica y que es 

necesaria para proteger nuestros derechos a las personas en estado de 

vulnerabilidad económica, es que la tarifa con aumento no se aplique o no 

se aplique de manera total. Debido a que de nada sirve la Posibilidad de 

diferir el pago, si la tarifa va a subir en ocasiones un 100%, debido a que 

vamos a quedar con una deuda mucho más grande y generando interés.  

9. La empresa de Energía de Boyacá no puede aumentar de manera unilateral 

y sin tener en cuenta las situaciones actuales las tarifas, por lo que 

solicitamos a ustedes, como representantes de la Comunidad Paipana se 

Sirvan Intervenir ante la EBSA, para concertar, vigilar y participar en la 

definición de la tarifas actuales y futuras, ya que, si bien existe una 

prohibición de aumento de las tarifas durante los  cuatro meses siguientes, 

la tarifa actual no se puede mantener. 

10. Es de vital importancia porque no solo afecta nuestro derecho como 

USUARIOS Y CONSUMIDORES, sino que pone en riesgo a un corto plazo 

EL DERECHO AL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS.  

11. Aunado a lo anterior, somos personas que nos hemos quedado sin empleo, 

y teniendo en cuenta el comportamiento del virus en otros países del 

continente americano como Estados Unidos y en el Continente Europeo, la 

Economía se va a ser afectada, y el sector informal al cual pertenezco va a 

entrar en crisis económica, en donde el desempleo va a ser el factor 

común. Entonces, ¿cuál es el alivio de diferir un servicio público, si va a ser 

aumentado su costo, se va a generar un interés y en un corto plazo no 

vamos a tener como sufragarlo? 



12. Ahora bien, el Consumo es mucho mayor, los niños y adolescentes están 

estudiando a través de medios virtuales, los adultos que tienen la 

posibilidad teletrabajan, el uso de aparatos domésticos para cocinar  y el 

entrenamiento se produce a través de aparatos que usan la electricidad 

para funcionar como el televisor, el computador, equipos de sonido, etc. 

Este mayor consumo genera mayor rentabilidad a la Empresa de Energía, 

entonces la posibilidad de no aplicar tarifa plena, beneficia a la comunidad 

en sus derechos colectivos y fundamentales y también asegura la 

sostenibilidad de la misma. 

13. De lo anterior se puede deducir razonablemente que, con las medidas de 

disminución de tarifas, es una medida idónea para proteger no solo los 

derechos colectivos, sino los derechos fundamentales propios y de nuestros 

hijos, como la educación, la recreación y la vida.  

 

 

PETICIONES: 

 

PRIMERO: Se inicie a nombre de la Comunidad Paipa, la reclamación ante 

la EBSA por el incremento exagerado del costo de Energía Eléctrica en 

época de pandemia, situación que es irregular y merece unas medidas 

excepcionales que no afectan más nuestra situación económica presente y 

futura, 

 

SEGUNDO: Se activen los mecanismos constitucionales de defensa a 

nuestro favor. 

 

TERCERO: De ser posible que se realice la revisión e nuestras facturas, 

por intermedio de ustedes ante la Empresa de Energía de Boyacá. 

 

DERECHOS A PROTEGER: 

 

 

1. Los derechos fundamentales de los niños a la EDUCACIÓN, la SALUD, la 

VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, ETC. De conformidad con lo estipulado 

en el artículo 44 de la Constitución Política. 

2. Los derechos del consumidor contemplados en el Artículo 3 de la Ley 1480 

de 2011:  

1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, 

proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de 

todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o 

administrativas para el mismo propósito, en los términos de la presente ley. 



Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante 

o apoderado. 

1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus 

derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por 

quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y 

administrativas que les conciernen, así como a obtener respuesta a sus 

peticiones. 

1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las 

autoridades públicas tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, 

para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los 

consumidores. 

3. Los derechos fundamentales se los personas que por condición económica 

nos encontramos en estrato 1, 2 y 3 y que se ve reforzada por la crisis 

humanitaria que se está viviendo en el Mundo.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Al correo electrónico: ___________________________________ 

A la dirección: _________________________________________ 

Al teléfono: ___________________________________________ 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

NOMBRE:_________________________________________ 

 

FIRMA: __________________________________________ 

 

CÉDULA:__________________________________________ 

 

 

 


