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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad N.º 132662 de 17 de Septiembre 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 430-10784 del 07 de Octubre de 2021, en consecuencia, se fija el presente 
AVISO en la página web y en cartelera de la Oficina de Atención al Cliente y 
PQR, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 22 de Octubre de 
2021 al día 28 de Octubre de 2021. En virtud a que se desconoce la 
información sobre el destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada; 
raulgodoymerchan@hotmail.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 22 de Octubre de 2021, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a):  RAUL ALFONSO GODY 
MERCHAN. 

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 28 de Octubre de 2021, se desfija el 
presente Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): RAUL ALFONSO 
GODY MERCHAN. 



 

NOTIFICACION ELECTRONICA  
POR AVISO  

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-027 

 FECHA VIGENCIA: 2020-04-
28 

VERSIÓN: 00 

 Página 1 de 1 

 
Ibagué, 14 de Octubre de 2021 

 
Señor (a): RAUL ALFONSO GODY MERCHAN 
Dirección: raulgodoymerchan@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 98359 
 

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. 430-10784 de 07 de Octubre de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 132662  17 de Septiembre 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 Electrónico raulgodoymerchan@hotmail.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 430-10784 de 07 de 
Octubre de 2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación.   
 
Se informa al usuario que contra la anterior decisión proceden el Recurso de REPOSICIÓN ante 
la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL y subsidiariamente el Recurso de APELACIÓN  ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en un solo 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo 
antes mencionado, mediante su envio al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 
Atentamente,    

 
_________________________________ 
WILINTON JARAMILLO HERRERA. 
Lider Gestión de Atención al Cliente y PQR  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
    
Proyecto: Fernando Reina - Aux. Administrativo.
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430- 10784 

Ibagué, 07 de octubre De 2021 

 

Nombre:                   RAUL ALFONSO GODY MERCHAN  

Matricula:                        98359  
Correo electrónico:         raulgodoymerchan@hotmail.com 
Dirección:                        AV 13 # 12 A25 BARRIO 20 DE JULIO  
Radicado:                     13655 – CAMALEON -132662  DEL 17 de septiembre 2021 

 

ASUNTO:  Notificación Del Acto Administrativo No. 430- 10784  del 07 de octubre de 
2021 - Radicado No. 13655 – CAMALEON -132662  DEL 17 de septiembre 2021- recibido 
en buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co  
Cordial Saludo. 

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 RECURSOS- Contra  la presente decisión Contra la presenta 
información no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de 
la ley 1437 de 2011, por tratarse de un acto de trámite. 
 

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. 
 

 

CAMILA ANDREA GALEANO OSPINA 
Técnica Administrativa Grado 03 
GESTION ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR 
 
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. 430- 10784 
(07 de octubre de 2021) 

 “Por el cual se procede a dar puesta 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 las siguientes consideraciones previas, 
 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 

Nombre:                   RAUL ALFONSO GODY MERCHAN  

Matricula:                        98359  
Correo electrónico:         raulgodoymerchan@hotmail.com 
Dirección:                        AV 13 # 12 A25 BARRIO 20 DE JULIO  
Radicado:                     13655 – CAMALEON -132662  DEL 17 de septiembre 2021 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No. 3029 -124991   DEL 01 DE MARZO DE  2021, el usuario RAUL 

ALFONSO GODY MERCHAN, manifiesta: inconformidad entrega de recibos e 

inconformidad de consumos.  

PRUEBAS 
 

 Sistema de información comercial. 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con el artículo 153 de la Ley 142 la Empresa tiene la obligación de recibir, 
atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el 
servicio o los servicios prestados.    

 

Me permito informar que al revisar el sistema de información se encuentra que la matricula 

No. 98359, cuenta con la anotación de entrega de recibos, tal y como se evidencia a 

continuación: 
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El IBAL SA ESP OFICIAL siempre ha actuado conforme la normatividad en servicios 
públicos lo ordena, pues dicho precepto señala que la obligación de hacer conocer la factura 
no solo recae en la empresa sino también en usted como usuario y/o suscriptor del servicio 
de conformidad con el Contrato de servicios públicos domiciliarios en su CLÁUSULA
 DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR  O
 USUARIO:  
 

12. Solicitar la factura a LA PRESTADORA cuando aquella no haya llegado 
oportunamente, cuya copia será gratuita. 

 
El hecho que no le llegue factura no lo exime de responsabilidad del pago de la misma, 
puesto que es su deber reclamar la factura por el servicio prestado de manera mensual por 
el Ibal SA ESP OFICIAL cuando esta por diferentes causas no haya llegado a su dirección 
de residencia. 
 
“Que 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 Ministerio de 

Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el IBAGUÉ VIBRA Sede Administrativa: Carrera 3 

No. 1-04 B/La Pola – Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 

edificio F25 Piso 2 CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / www.ibal.gov.co – 

ventanilla.unica@ibal.gov.co territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 

12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 

del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021 y Resolución No 00000222 del 

25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, prorroga la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante resolución 385 de 12 de marzo 

de 2020, prorrogada con la resolución 844 del 26 de mayo de 2020 y a su vez prorrogada 

con la resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 30 de mayo de 2021, (…) 

prorrogada nuevamente mediante Resolución Nº. 000738 de 26 de mayo 2021 hasta el 31 
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de agosto de 2021 nuevamente mediante Resolución Nº. 001315 de 27 de agosto 2021 

resuelve prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria en todo 

el país. la cual podrá finalizar antes de la fecha señalada, cuando desaparezcan las causas 

que le dieron origen, o podrá prorrogarse, si éstas persisten. 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 . 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 al correo electrónico   raulgodoymerchan@hotmail.com el 
cual ha sido aportado a través del correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 
En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  INFORMAR que al revisar el sistema de informacion comercial, se 
encuentra que para la matricula No. 98359, esta la  observacion de la entrega de la factura. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  INFORMAR que la obligación legal de conocer la factura no solo 

recae en la empresa sino también en el usuario y/o suscriptor del servicio. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo desde el buzón de correo electrónico  notificacioneselectronicas@ibal.gov.co 
mediante su envío en formato tipo PDF previamente suscrito con firma mecánica o 
escaneada. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra  la presente decisión Contra la presenta información no 

procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la ley 1437 de 2011, 
por tratarse de un acto de trámite. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

 
CAMILA ANDREA GALEANO OSPINA 

Técnica Administrativa Grado 03 
GESTION ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR 
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