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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 11259 de 03 de Agosoto de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-9696 del 24 de 
Agosto de 2020, en consecuencia, se fija el presente AVISO en la página web 
y en cartelera, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 23 de 
Septiembre de 2020 al día 29 de Septiembre de 2020. En virtud a que no se 
cuenta con certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección 
electrónica alvarocorneliov@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 23 de Septiembre de 2020, se fija el 
Presente Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): CARLINA 
RODRIGUEZ  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 29 de Septiembre de 2020, se desfija el 
presente Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): CARLINA 
RODRIGUEZ 
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430-9696 
 
Ibagué, 24 de agosto de 2020 
 
Señor(a) 
CARLINA RODRIGUEZ  

Correo electrónico: alvarocorneliov@gmail.com      
Dirección: Carrera 3 No. 5-02 Barrio La Pola 
Ciudad 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-9696 del 24 de agosto 

de 2020 – Radicado No. 12259/115481 del 3 de agosto de 2020- Matrícula 
2301  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 No. 430-9696 del 24 de agosto de 
2020 mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 12259/115481 del 3 de agosto de 
2020- Matrícula 2301  , recibido 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 No. 430-9696 del 24 de agosto de 2020.  

 
2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- Contra la presente decisión no procede recurso 

alguno por tratare de un acto de tramite artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 
 

3. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que se acceda al acto 
administrativo.  

 
Atentamente, 
 
 
ANDREA TORRES VELASQUEZ 

Profesional Jurídico Cartera 

Gestión Atención al Cliente y P.Q.R.  

 
Este documento está suscrito con firma mecánica o escaneada de conformidad con el 
Artículo 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. 430-9696 

(agosto 24  de 2020) 
“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  
 
Señor(a): CARLINA RODRIGUEZ 
CC:  21015820 
Matricula:        2301 
Dirección Electrónica: alvarocorneliov@gmail.com        
Dirección predio: Carrera 3 No. 5-02 Barrio La Pola 
Celular:  3112377245 
Radicado No. 12259/115481 del 3 de agosto de 2020 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

El señor(a) CARLINA RODRIGUEZ, solicita a esta entidad se realice el cambio de estrato 
del predio identificado con matrícula IBAL 2301 y se proceda a realizar la devolución del 
mayor valor establecido en la norma  
 

PRUEBAS 

 Certificado de Planeación Municipal donde se confirma que el predio es 

estrato 2 

CONSIDERACIONES  

Verificado el sistema de información comercial, se puedo evidenciar que las afirmaciones 
del usuario son ciertas, pero como es de su conocimiento señora usuaria el cambio de 
estrato es ordenado por Planeación Municipal, así mismo es este ente el encargado de 
indicarnos desde cuando se realiza dicho cambio para proceder a realizar las devoluciones 
a que haya lugar, pues la empresa no tiene conocimiento de esto toda vez que no está 
dentro sus competencias, la empresa solamente realiza los cambios de estrato cuando son 
ordenados y comunicados por dicho ente.  
 
Es, por tanto, que se procedió entonces a oficiar a Planeación Municipal, con el fin que se 
nos informe desde que fecha el predio es estrato dos, para así poder dar contestación de 
fondo a lo solicitado por la usuaria y realizar la mayor devolución de dineros de conformidad 
con lo establecido en la norma.  
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Así las cosas y teniendo en cuenta que no se ha obtenido respuesta dicho ente y conforme 

a la petición dirigida, acogiéndose al artículo 153 de la ley 142 de 1994 (de la oficina 

de peticiones y recursos), muy respetuosamente le informo que con base al artículo 

14 del Ley 1437 de 2011, se procede a ampliar términos por 20 días a partir de la 

fecha, hasta el día 24 de agosto  de 2020, toda vez se ofició a la oficina de 

planeación municipal con el fin de que se certifique la fecha de cambio de estrato 

para realizar la liquidación pertinente, estando en espera de la respuesta de dicho 

ente.  

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 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, fue prolonga 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 al correo electrónico alvarocorneliov@gmail.com, el cual ha sido aportado a 

través del correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar al usuario se procede a ampliar términos por 20 días 

a partir de la fecha, hasta el día 24 de agosto de 2020 hasta el 18 de septiembre de 

2020, toda vez se ofició a la oficina de planeación municipal con el fin de que se 

certifique la fecha de cambio de estrato para realizar la liquidación pertinente, 

estando en espera de la respuesta de dicho ente.  

mailto:alvarocorneliov@gmail.com


 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION 

INICIAL 
 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-
10 

VERSIÓN: 03 

Página 4 de 4 

 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 

confirmanda con el artículo 75 de la ley 1437 de 2011 

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.  

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 

ANDREA TORRES VELASQUEZ 

Profesional Jurídico Cartera 

Gestión Atención al Cliente y P.Q.R.  
Este documento está suscrito con firma mecánica o escaneada de conformidad con el Artículo 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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