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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud del   Rad. 
No. 10165 del 15 de julio de 2021, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 y SS 
de la Ley 1437 de 2011, no se pudo realizar la notificación, electrónica, personal ni por aviso 
del Acto Administrativo Nº. 420-3083 del 19 de julio 28 de 2021.   En consecuencia, se fija el 
presente AVISO en la página web del a Empresa y en cartelera de la Oficina de Atención al 
Cliente y PQR, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 05 de Agosto de 2021 
al 11 de Agosto de 2021. En virtud a que no se cuenta con certificación de correo electrónico 
y acuse de recibió de la dirección juan38trujillo@gmail.com se hace constar que la notificación 
se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso; de conformidad 
con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

FIJACION DEL AVISO 

 
 

En Ibagué, a las 8:00 A.M del día 05 de Agosto de 2021, se fija el Presente Aviso en Lugar 
público y visible: El (la) Señor(a): JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 

  
DESFIJACION DEL AVISO 

 
En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 11 de Agosto de 2021, se desfija el presente Aviso quedando 
así notificado El (la) Señor(a): JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 

 

 
Proyecto: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera 

mailto:juan38trujillo@gmail.com


Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E52244959-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL SA ESP (CC/NIT
800089809-6)

Identificador de usuario: 433921
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de notificacioneselectronicas@ibal.gov.co <433921@certificado.4-72.com.co>

(originado por notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)
Destino: juan38trujillo@gmail.com

Fecha y hora de envío: 28 de Julio de 2021 (10:44 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00)

Asunto: Notificación Electrónica por Aviso Acto Administrativo No. 420- 3083 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)

Mensaje:

Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P,
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de
la Ley 1437 de 2011.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-NOTIF ELECT 420-3083.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-420-3083 Mat. 17276.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 28 de Julio de 2021
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Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, 
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y 
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de 
la Ley 1437 de 2011.
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Ibagué, 28 de Julio de 2021 


 
 
 


Señor (a):      JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 


Dirección:     juan38trujillo@gmail.com  
Ciudad:              IBAGUE  - TOLIMA 


 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  


Matricula y/o cuenta contrato No. 17276. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y al 
Decreto Legislativo No. 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y 
de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica” la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL procede con la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO y remite copia 


íntegra del Acto Administrativo No. 420- 3083 del 19 de Julio de 2021, dando oportuna 


respuesta al Radicado No. 10165 del 15 de JuLio de 2021. 
  


Por éste medio se surte la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO, quedando 
NOTIFICADO DEL CITADO ACTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 56 y 69 de la  
Ley 1437 de 2011; y lo dispuesto por el párrafo 4º del Decreto 491 de 2020 “(…) En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. Enviado por 


Correo juan38trujillo@gmail.com y devuelto por no cumplir con las causales previstas en 


la Ley 527 de 1994 artículo 20º“…se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado 
en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo”. Artículo 21º: “Cuando el iniciador 
recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de 
datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje 
recibido(…)”. Se anexa copia íntegra del acto administrativo 420-3083 del 15 de JULIO de 
2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación. 
  
Atentamente,  


 


 
 


 


JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 


Proyecto: Maria Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión Cartera.  
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420-3083 
 
Ibagué, 19 de julio de 2021.  
 


Señor (a):  JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 
Matricula:  17276 
Dirección:  Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis  
Correo Electrónico: juan38trujillo@gmail.com 
Teléfono:   315 866 33 95 


 


ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3083 del 19 de junio de 2021 
Radicado No 10165 / 130409  del 15 de julio de 2021 recibido en buzón de 
correo ventanilla.unica@ibal.gov.co 


 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No. 491 
de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los 
actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, entidad pública, 
procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo a través del buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  
 


1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 


copia electrónica del Acto Administrativo referido. 


 


2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la anterior decisión procede el Recurso 


de Reposición ante la Empresa, el cual debe interponerse en un solo escrito, dentro de 


los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo 


mediante su envío al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 


 
3. Al no contar con el recibido de la presente comunicación, será notificado por AVISO de 


conformidad con el Art. 159 de la ley 142 de 1994 y artículos 69 del C.P.A.C.A. 
 


 


Atentamente,    
 


 


 


 
 


ING. JUAN CAMILO ALVIRA OSPINA  


IBAL SA ESP OFICIAL. 


 
Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artíclo 7º de la  Resolución Empresarial No. 151 
del 13 de abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 


 



mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co





 


RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION INICIAL 


 
SISTEMA INTEGRADO DE 


GESTIÓN  


 CÓDIGO: GC-R-AC-009 


 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 


VERSIÓN: 03 


Página 1 de 3 


 
ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3083 


JULIO 19 DE 2021 
 


“Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición”  
 
La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P.- OFICIAL, observando las 
disposiciones legales vigentes, en especial las contenidas en la  Ley 142 de 1.994, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 
de 2016 y de acuerdo con los siguientes consideraciones previas;   
 


IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 
NOMBRE:     JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO 
DOCUMENTO: C.C. XX  No.                 14.211.138 
MATRÍCULA:    17276 


Dirección de Correo Electrónico:     juan38trujillo@gmail.com  
Dirección inmueble                                     Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis 


RADICADO N°:    10165 / 130409 del 15 de julio de 2021 
Teléfono:      315 866 33 95 
CIUDAD.     Ibagué 
 


CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 


Mediante RADICADO N° 10165 / 130409  del 15 de julio de 2021, efectuado en las oficinas de atención al cliente,  
el (la) señor (a)  JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, solicita a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 
Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL, lo siguiente: 
 
“JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, Mayor e Identificado con la c.c. 14.211.138, Localizable al momento en: 
Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis esta Ciudad, en mi propio nombre, ante Ustedes 
comedidamente, basado en los fundamentos del Derecho de Petición contemplado en las Leyes 1755 de Junio 30 
de 2011, 1448 de 2011 en sus Artículos 13, 15, 20, 32 y 33 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, como el Articulo 23 de la Constitución Nacional, solicito se proceda A CONGELACION DEL 
SERVICIO DE AGUA, para el inmueble ubicado en: Cra. 4ªF No. 42A-32 Metaima 1, el cual figura a nombre de mi 
Señora Madre; Lizbeth Trujillo, con Código de Cuenta 17.04.0960.00.00.000 y Matricula 17276. 
 
Al momento se encuentra el servicio a Paz y Salvo, como puede comprobarse en el sistema de su entidad y radica 
aún más la solicitud en el sentido, de que el inmueble se encuentra vacío, como puede probarlo la misma lectura en 
lo sucesivo. 
 
Se me comunique respuesta al Correo Electrónico juan38trujillo@gmail.com” 


 
PRUEBAS 


 
1. Solicitud de suspensión por mutuo acuerdo (congelación de la facturación). 


 
CONSIDERACIONES 


 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 dentro del término 
de Ley. 
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A su petición  me permito informarle  que  como primera medida, es necesario indicarle que para poder realizar la 
SUSPENSION POR MUTUO ACUERDO o congelamiento de la facturación, el usuario deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 


 Establecer la calidad de propietario o suscriptor frente al predio que se solicita se haga la suspensión 
del servicio.  


 Estar al día con las facturas emitidas por parte del IBAL sin que exista ningún tipo de saldo.  
 Que el inmueble se encuentre deshabitado. 
 Que no existan terceros que puedan resultar afectados por realizarse la suspensión del servicio. 
 Que la acometida se encuentre visible y sea, de fácil acceso para su suspensión. 


  
Lo anterior, siguiendo con los lineamientos establecidos en el Contrato de Condiciones Uniformes en su 
cláusula Décima Octava que establece: EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL podrá proceder a la suspensión del 
servicio por: 


 
Suspensión de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario 
vinculado al contrato, siempre y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que 
puedan resultar afectados; o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios 
vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. 
 


1.- Revisado el sistema de información comercial de la empresa, se observó para la matrícula No [17276] lo siguiente: 
 


 Matricula [17276] figura con nombre de suscriptor INSCREDIAL INSTITUTO DE CREDITOy la solicitud la 
hace JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, quien informa que es hijo dela dueña del inmueble, por tal 
razón, se solicita se allegue copia del certificado de libertad y tradición para la actualización de datos del 
titular. Hasta tanto, no se actualice datos de suscriptor la solicitud no cumple el requisito de titularidad del 
requirente. 
 


 La matrícula No. [17276]  presenta factura No. 11446801 expedida el 12 de julio de 2021 correspondiente 
al periodo de junio de 2021, con fecha de vencimiento el día 26 de julio de 2021 por valor de $ 57.100, la 
cual, no reporta pago, por lo cual, la petición No cumple con el requisito de no presentar saldos pendientes 
de ser cancelados. 
 


 La matrícula No. [17276] para el periodo de junio de 2021, reporta consumos reales, que identifican que 
hubo gasto de agua en el mes referido, con lectura inicial de 727 y lectura final de 747 para un consumo de 
20 m3.  


Nota: La solicitud de congelación de la facturación por suspensión de mutuo acuerdo presentada en el mes de julio 
de 2021, debe cancelar los cargos fijos del mes en el que se solicita la actividad. 
 


2.- La Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo ó congelamiento de la facturación del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado, es por un período no superior a SEIS (6) MESES, el cual deberá ser renovado antes de 
su vencimiento. Así mismo el usuario deberá asumir el cobro generado por las actividades de suspensión del servicio 
que equivalen a $12.720, también es de resaltar que la reinstalación del servicio tiene un costo que equivale al 1,2% 
SMMLV que corresponde a $10.902, la cual se generara cuando termine el tiempo de suspensión por mutuo acuerdo. 
 


3.-  En el caso de no cumplir con los requisitos establecidos, con la viabilidad técnica, y/o de comprobarse la 
utilización del servicio sin ser autorizado por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y/o que se esté causando un agravio 
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injustificado  a un tercero, la empresa de pleno derecho activara el servicio y facturara los cargos fijos, consumos y 
demás conceptos que se hallan generado durante el periodo. 
 
4.- Mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de 


noviembre de 2020, así mismo el decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, reguló “…medidas de urgencia 


para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 


que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 


servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el cual 


no ha sido derogado, ni modificado por otra reglamentación; decreto que fue adoptado por el IBAL SA ESP OFICIAL, 


mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020. La ampliación de la emergencia sanitaria mediante la resolución 


No 844 del 26 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la declara hasta el 31 de 


agosto de 2020, por ende se encuentran vigentes las disposiciones contenidas en dichas normatividades, incluyendo 


el artículo 4º del Decreto Legislativo No.491 de 2020 y el art. 3º de la Resolución 151 de 2020, dispone: “Hasta tanto 


permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación 


o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos notificacioneselectronicas@ibal.gov.co,   


el cual estará a cargo y bajo la responsabilidad del grupo Gestión Documental de la Empresa. Para tal efecto en todo 


trámite, proceso o procedimiento que se inicie ante el IBAL SA ESP OFICIAL, será obligatorio indicar la dirección 


electrónica para recibir notificaciones, la cual se entiende autorizada con la sola radicación.” 


Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la presente decisión será notificada a la dirección 


de correo electrónico reportada en el derecho de petición. 


Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  


RESUELVE 
 


PRIMERO: NO SE ACCEDE a suspender por mutuo acuerdo el servicio a la matricula No. [17276] por No cumplir 


con los requisitos exigidos por la empresa para la congelación de la facturación. Lo anterior conforme a la parte 


considerativa del presente acto administrativo. 


SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido el presente Acto Administrativo al correo electrónico dado en la 


petición, el cual fue suscrito con firma mecánica o escaneada.  


TERCERO. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición, el cual debera interpornerse dentro de 


los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, al correo electronico 


ventanilla.unica@ibal.gov.co,  la notificacion se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la fecha y hora de 


acceso al correo electronico.  
 


NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 


 
 
 


JUAN CAMILO ALVIRA OSPINA 
IBAL. S.A. E.S.P. OFICIAL 


Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artíclo 7º de la  Resolución Empresarial No. 151 del 13 de abril de 


2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  



mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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Ibagué, 28 de Julio de 2021 

 
 
 

Señor (a):      JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 

Dirección:     juan38trujillo@gmail.com  
Ciudad:              IBAGUE  - TOLIMA 

 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  

Matricula y/o cuenta contrato No. 17276. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y al 
Decreto Legislativo No. 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y 
de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica” la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL procede con la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO y remite copia 

íntegra del Acto Administrativo No. 420- 3083 del 19 de Julio de 2021, dando oportuna 

respuesta al Radicado No. 10165 del 15 de JuLio de 2021. 
  

Por éste medio se surte la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO, quedando 
NOTIFICADO DEL CITADO ACTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 56 y 69 de la  
Ley 1437 de 2011; y lo dispuesto por el párrafo 4º del Decreto 491 de 2020 “(…) En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. Enviado por 

Correo juan38trujillo@gmail.com y devuelto por no cumplir con las causales previstas en 

la Ley 527 de 1994 artículo 20º“…se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado 
en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo”. Artículo 21º: “Cuando el iniciador 
recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de 
datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje 
recibido(…)”. Se anexa copia íntegra del acto administrativo 420-3083 del 15 de JULIO de 
2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación. 
  
Atentamente,  

 

 
 

 

JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

Proyecto: Maria Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión Cartera.  
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420-3083 
 
Ibagué, 19 de julio de 2021.  
 

Señor (a):  JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO. 
Matricula:  17276 
Dirección:  Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis  
Correo Electrónico: juan38trujillo@gmail.com 
Teléfono:   315 866 33 95 

 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3083 del 19 de junio de 2021 
Radicado No 10165 / 130409  del 15 de julio de 2021 recibido en buzón de 
correo ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No. 491 
de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los 
actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, entidad pública, 
procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo a través del buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  
 

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 

copia electrónica del Acto Administrativo referido. 

 

2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la anterior decisión procede el Recurso 

de Reposición ante la Empresa, el cual debe interponerse en un solo escrito, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo 

mediante su envío al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
3. Al no contar con el recibido de la presente comunicación, será notificado por AVISO de 

conformidad con el Art. 159 de la ley 142 de 1994 y artículos 69 del C.P.A.C.A. 
 

 

Atentamente,    
 

 

 

 
 

ING. JUAN CAMILO ALVIRA OSPINA  

IBAL SA ESP OFICIAL. 

 
Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artíclo 7º de la  Resolución Empresarial No. 151 
del 13 de abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3083 

JULIO 19 DE 2021 
 

“Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición”  
 
La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P.- OFICIAL, observando las 
disposiciones legales vigentes, en especial las contenidas en la  Ley 142 de 1.994, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 
de 2016 y de acuerdo con los siguientes consideraciones previas;   
 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 
NOMBRE:     JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO 
DOCUMENTO: C.C. XX  No.                 14.211.138 
MATRÍCULA:    17276 

Dirección de Correo Electrónico:     juan38trujillo@gmail.com  
Dirección inmueble                                     Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis 

RADICADO N°:    10165 / 130409 del 15 de julio de 2021 
Teléfono:      315 866 33 95 
CIUDAD.     Ibagué 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 

Mediante RADICADO N° 10165 / 130409  del 15 de julio de 2021, efectuado en las oficinas de atención al cliente,  
el (la) señor (a)  JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, solicita a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 
Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL, lo siguiente: 
 
“JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, Mayor e Identificado con la c.c. 14.211.138, Localizable al momento en: 
Cra. 4ªB No. 36-54 Apartamento 302 Edificio Arkadis esta Ciudad, en mi propio nombre, ante Ustedes 
comedidamente, basado en los fundamentos del Derecho de Petición contemplado en las Leyes 1755 de Junio 30 
de 2011, 1448 de 2011 en sus Artículos 13, 15, 20, 32 y 33 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, como el Articulo 23 de la Constitución Nacional, solicito se proceda A CONGELACION DEL 
SERVICIO DE AGUA, para el inmueble ubicado en: Cra. 4ªF No. 42A-32 Metaima 1, el cual figura a nombre de mi 
Señora Madre; Lizbeth Trujillo, con Código de Cuenta 17.04.0960.00.00.000 y Matricula 17276. 
 
Al momento se encuentra el servicio a Paz y Salvo, como puede comprobarse en el sistema de su entidad y radica 
aún más la solicitud en el sentido, de que el inmueble se encuentra vacío, como puede probarlo la misma lectura en 
lo sucesivo. 
 
Se me comunique respuesta al Correo Electrónico juan38trujillo@gmail.com” 

 
PRUEBAS 

 
1. Solicitud de suspensión por mutuo acuerdo (congelación de la facturación). 

 
CONSIDERACIONES 

 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 dentro del término 
de Ley. 
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A su petición  me permito informarle  que  como primera medida, es necesario indicarle que para poder realizar la 
SUSPENSION POR MUTUO ACUERDO o congelamiento de la facturación, el usuario deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

 Establecer la calidad de propietario o suscriptor frente al predio que se solicita se haga la suspensión 
del servicio.  

 Estar al día con las facturas emitidas por parte del IBAL sin que exista ningún tipo de saldo.  
 Que el inmueble se encuentre deshabitado. 
 Que no existan terceros que puedan resultar afectados por realizarse la suspensión del servicio. 
 Que la acometida se encuentre visible y sea, de fácil acceso para su suspensión. 

  
Lo anterior, siguiendo con los lineamientos establecidos en el Contrato de Condiciones Uniformes en su 
cláusula Décima Octava que establece: EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL podrá proceder a la suspensión del 
servicio por: 

 
Suspensión de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario 
vinculado al contrato, siempre y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que 
puedan resultar afectados; o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios 
vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. 
 

1.- Revisado el sistema de información comercial de la empresa, se observó para la matrícula No [17276] lo siguiente: 
 

 Matricula [17276] figura con nombre de suscriptor INSCREDIAL INSTITUTO DE CREDITOy la solicitud la 
hace JUAN DE LA ROSA TRUJILLO TRUJILLO, quien informa que es hijo dela dueña del inmueble, por tal 
razón, se solicita se allegue copia del certificado de libertad y tradición para la actualización de datos del 
titular. Hasta tanto, no se actualice datos de suscriptor la solicitud no cumple el requisito de titularidad del 
requirente. 
 

 La matrícula No. [17276]  presenta factura No. 11446801 expedida el 12 de julio de 2021 correspondiente 
al periodo de junio de 2021, con fecha de vencimiento el día 26 de julio de 2021 por valor de $ 57.100, la 
cual, no reporta pago, por lo cual, la petición No cumple con el requisito de no presentar saldos pendientes 
de ser cancelados. 
 

 La matrícula No. [17276] para el periodo de junio de 2021, reporta consumos reales, que identifican que 
hubo gasto de agua en el mes referido, con lectura inicial de 727 y lectura final de 747 para un consumo de 
20 m3.  

Nota: La solicitud de congelación de la facturación por suspensión de mutuo acuerdo presentada en el mes de julio 
de 2021, debe cancelar los cargos fijos del mes en el que se solicita la actividad. 
 

2.- La Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo ó congelamiento de la facturación del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado, es por un período no superior a SEIS (6) MESES, el cual deberá ser renovado antes de 
su vencimiento. Así mismo el usuario deberá asumir el cobro generado por las actividades de suspensión del servicio 
que equivalen a $12.720, también es de resaltar que la reinstalación del servicio tiene un costo que equivale al 1,2% 
SMMLV que corresponde a $10.902, la cual se generara cuando termine el tiempo de suspensión por mutuo acuerdo. 
 

3.-  En el caso de no cumplir con los requisitos establecidos, con la viabilidad técnica, y/o de comprobarse la 
utilización del servicio sin ser autorizado por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y/o que se esté causando un agravio 
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injustificado  a un tercero, la empresa de pleno derecho activara el servicio y facturara los cargos fijos, consumos y 
demás conceptos que se hallan generado durante el periodo. 
 
4.- Mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de 

noviembre de 2020, así mismo el decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, reguló “…medidas de urgencia 

para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 

que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 

servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el cual 

no ha sido derogado, ni modificado por otra reglamentación; decreto que fue adoptado por el IBAL SA ESP OFICIAL, 

mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020. La ampliación de la emergencia sanitaria mediante la resolución 

No 844 del 26 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la declara hasta el 31 de 

agosto de 2020, por ende se encuentran vigentes las disposiciones contenidas en dichas normatividades, incluyendo 

el artículo 4º del Decreto Legislativo No.491 de 2020 y el art. 3º de la Resolución 151 de 2020, dispone: “Hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación 

o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos notificacioneselectronicas@ibal.gov.co,   

el cual estará a cargo y bajo la responsabilidad del grupo Gestión Documental de la Empresa. Para tal efecto en todo 

trámite, proceso o procedimiento que se inicie ante el IBAL SA ESP OFICIAL, será obligatorio indicar la dirección 

electrónica para recibir notificaciones, la cual se entiende autorizada con la sola radicación.” 

Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la presente decisión será notificada a la dirección 

de correo electrónico reportada en el derecho de petición. 

Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  

RESUELVE 
 

PRIMERO: NO SE ACCEDE a suspender por mutuo acuerdo el servicio a la matricula No. [17276] por No cumplir 

con los requisitos exigidos por la empresa para la congelación de la facturación. Lo anterior conforme a la parte 

considerativa del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido el presente Acto Administrativo al correo electrónico dado en la 

petición, el cual fue suscrito con firma mecánica o escaneada.  

TERCERO. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición, el cual debera interpornerse dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, al correo electronico 

ventanilla.unica@ibal.gov.co,  la notificacion se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la fecha y hora de 

acceso al correo electronico.  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

JUAN CAMILO ALVIRA OSPINA 
IBAL. S.A. E.S.P. OFICIAL 

Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artíclo 7º de la  Resolución Empresarial No. 151 del 13 de abril de 

2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-
8?b?bm90aWZpY2FjaW9uZXNlbGVjdHJvbmljYXNAaWJhbC5nb3YuY28=?=" <433921@certificado.4-72.com.co>
To: juan38trujillo@gmail.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_por_Aviso_Acto_Admi?= =?UTF-8?Q?nistrativo_No=2E_420-
_3083?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Wed, 28 Jul 2021 10:38:14 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.61017b68.70462811.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <3dc0e0746f29da296ca3bde47e053d64@ibal.gov.co>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
Received: from wserver.mdhosting.info (wserver.mdhosting.info [209.133.202.18]) by mailcert28.lleida.net (Postfix) with
ESMTPS id 4GZd9508XPzf9Tv for <correo@certificado.4-72.com.co>; Wed, 28 Jul 2021 17:38:17 +0200 (CEST)
Received: from [::1] (port=48596 helo=wserver.mdhosting.info) by wserver.mdhosting.info with esmtpa (Exim 4.94.2)
(envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1m8ldR-0000Tr-G7; Wed, 28 Jul 2021 10:38:15 -0500

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 10 horas 45 minutos del día 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 10 horas 45 minutos del día 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 10 horas 45 minutos del día 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 10 horas 45 minutos del día 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 10 horas 45 minutos del día 28 de Julio de 2021 (10:45 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '5 gmail-smtp-in.l.google.com.'

Hostname (IP Addresses):
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com (142.251.9.26)
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.150.27)
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.200.27)
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.157.27)
gmail-smtp-in.l.google.com (64.233.167.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2021 Jul 28 17:44:58 mailcert28 postfix/smtpd[1522317]: 4GZdJp67jczfTgb: client=localhost[::1]
2021 Jul 28 17:44:58 mailcert28 postfix/cleanup[1520764]: 4GZdJp67jczfTgb: message-
id=<MCrtOuCC.61017b68.70462811.0@mailcert.lleida.net>
2021 Jul 28 17:44:58 mailcert28 postfix/cleanup[1520764]: 4GZdJp67jczfTgb: resent-message-
id=<4GZdJp67jczfTgb@mailcert28.lleida.net>
2021 Jul 28 17:44:58 mailcert28 opendkim[1466]: 4GZdJp67jczfTgb: no signing table match for '433921@certificado.4-
72.com.co'
2021 Jul 28 17:44:59 mailcert28 opendkim[1466]: 4GZdJp67jczfTgb: no signature data
2021 Jul 28 17:44:59 mailcert28 postfix/qmgr[4155272]: 4GZdJp67jczfTgb: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=821262, nrcpt=1 (queue active)
2021 Jul 28 17:45:01 mailcert28 postfix/smtp[1521984]: 4GZdJp67jczfTgb: to=<juan38trujillo@gmail.com>, relay=gmail-
smtp-in.l.google.COM[64.233.167.27]:25, delay=2.4, delays=0.52/0/0.32/1.6, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK
1627487101 u12si115411wmj.80 - gsmtp)
2021 Jul 28 17:45:01 mailcert28 postfix/qmgr[4155272]: 4GZdJp67jczfTgb: removed
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