
 

 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión, de la solicitud 
del Rad No. 12710 del 24 de Agosto del 2020, 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 no se pudo realizar la notificación, electrónica, 
personal ni por aviso del Acto Administrativo Nº. 420-2543 del 11 de Septiembre 
de 2020.  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 25 de Septiembre de 2020 al 01 de 
Octubre de 2020. En virtud a que se desconoce la información sobre el 
destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada: Calle 16 No. 2-54 piso 2 e 

igualmente a la dirección que aparece en la factura. 
 

La Empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 a  través  de  la  guía  No. 

YG260990400CO certifica la causal de devolución “DESCONOCIDO”. 

 
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 25 de Septiembre de 2020, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): CESAR NICOLAS BOTERO. 

 

    DESFIJACION DEL AVISO 

 
En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 01 de Octubre de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): CESAR NICOLAS BOTERO. 

 

  
 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera . 
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Este documento está suscrito con firma la mécánica autorizada mediante Resolución Empresarial No. 151 del 13 de abril de 
2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 

420-2543 
  
Ibagué, 11 de Septiembre de 2020 
 
Señor(a) 
CESAR NICOLAS BOTERO 
Correo electrónico: osvnarvaez0406@hotmail.com 
DIRECCIÓN: Calle 16 No. 2-54 piso 2 
Ciudad: Ibagué 
       

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 420-2543 del 11 de 
Septiembre de 2020 -  Radicado No. 12710 del  24 de Agosto del 2020- 

Matrícula 4699, 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. 420-2543 del 11 de Septiembre 
de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 12710 del 24   de Agosto de 
2020 - Matrícula 4699 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. 420-2543 del 11 de Septiembre de 
2020.  

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: : Contra la decisión notificada por este medio 

procede el Recurso de Reposición ante la Empresa, y en subsidio 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 presente acto administrativo mediante su envío al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co,  

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

Atentamente,    

 
AMPARO LIBERATO PEÑA  
Tecnico administrativoGestion Cartera 
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-2543 
(11 de Septiembre  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 
 

NOMBRE:                  CESAR NICOLAS BOTERO 
DOCUMENTO: C.C. __NIT.XX No.               93.367.404 
MATRÍCULAS:     4699 
RADICADOS:     12170 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 
CORREO DE NOTIFICACIÓN:  osvnarvaez0406@hotmail.com 
DIRECCIÓN:     Calle 16 No. 2-54 piso 2 
CIUDAD.      IBAGUE 
TELEFONO:     323 208 46 19 – 315 825 6741 
 

 
CONTENIDO DE LA PETICIÓN 

 
Mediante radicado No. 12710 de fecha 24 de Agosto de 2020, recibido del correo electrónico 

osvnarvaez0406@hotmail.com,  enviado  el 23 de Agosto de 2020, el Señor(A)   CESAR NICOLAS 

BOTERO,   identificado(a) con No. de Cédula 30.002.900, solicitan a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL  “ Yo Cesar Nicolás Botero Gómez 
identificado como aparece al pie de mi firma basado en el derecho fundamental de petición me dirijo a 
ustedes con el fin de solicitar la depuración por servicios no prestados del predio ubicado en la calle 16 No 
2-54 piso 2 con matrícula 4699 la cual se encuentra suspendida hace más de 16 meses como lo demuestra 
las diferentes revisiones efectuadas por los funcionarios de dicha empresa, para lo cual anexamos copias 
de revisiones y actas de levantamiento” 
  

PRUEBAS 
  

1. Petición original UN (1) folio. 
2. Copia acto Administrativo 220-822-1 del 14 de Agosto de2019 
3. Copia de Acto Administrativo 420-3359 del 20 de agosto de 2019. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153  de la Ley 142 de 1994 dentro del 
término de Ley, y el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA ESP OFICIAL mediante la 
resolución 151 del 13 de abril de 2020; en el siguiente sentido: 
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La oficina de Recuperación Cartera, realizó los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes, 
analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró establecer lo siguiente:  
 
1.-  A su solicitud de depuración por servicios no prestados del predio ubicado en la Calle 16 No. 2-54 pisos 
2 con matrícula 4699, me permito informarle  que con el ánimo de resolver su petición, se procedió a realizar 
visita técnica el día 2 de Septiembre de 2020  en la cual se registra la siguiente información: 
 
Al realizar la visita al predio que tiene asignada La matrícula N°4699 de la ruta 37-02-0420-00-02-001 del 
ciclo 7,  ubicada sobre la Calle 16 No. 2-54 Ps 2 HOTEL JJ CONFORT CENTRO,  se pudo evidenciar hotel 
en funcionamiento, se ubicó una acometida sobre el andén de media pulgada con medidor instalado No. 
C17LA 317782 con lectura 2417 m3 que pertenece a la matricula 4700, se realizó prueba de consumo a 
todos los puntos hidráulicos y el medidor registra al exigirle, el predio con matricula 4699 no se encontró al 
realizar las pruebas de consumo el hotel se abastece de la matricula 4700. 
 
Adicionalmente se encuentra en el sistema de información comercial los boletines de suspensión con la 
observación no se encuentra medidor, no se encentra acometida y en el boletín de revisiones internas 
RI203285 del 24 de Julio de 2017, se evidencia en la observación de la visita que “se encuentra una 
matrícula taponada sin servicio y la otra suministra todo el hotel”  
 
Que una vez revisado el sistema de información comercial se evidencia que según acto administrativo 420-
3359 del 20 de agosto de 2019 se ordenó la depuración de los periodos comprendidos entre Noviembre de 
2016 a Mayo de 2017 y Agosto de 2017 a Julio de 2019, por cuanto se le facturo consumos por promedio 
y/o cargos fijos estando el inmueble sin medición, en la suma de $3.253.876; así mismo se evidencia que 
el  usuario no interpuso los recursos de ley para el Acto Administrativo 420-3359, por tal motivo lo facturado 
a Julio de 2019 se encuentra en firme, en virtud del art. 87 de la ley 1437 de 2011. 
 
Por lo anterior expuesto se procedió a revisar el histórico de consumos de la matricula 4699 a partir del 
periodo de Agosto de 2019 a  Agosto de 2020, encontrándose que se facturaron cargos fijos estando el 
inmueble sin medición; subsumiéndose en la causal de depuración de Facturación por servicios no 
prestados. Por ende se requiere ajustar la facturación del periodo de Agosto de 2019 a Agosto de 2020, 
retirando cargos fijos ya que no existe disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la resolución 0454 del 30 de mayo 2019-se dara 
aplicabilidad a la Causa Facturación por servicios no prestados: esta circunstancia se presenta cuando la 
empresa ha facturado por promedio, sin que haya existido una real prestación del servicio, como es el caso 
de predio deshabitado, demolido o abandonado, predio con suspensión o corte del servicio, inexistencia 
de acometida, acometida sellada o taponada, matricula que no pertenece al inmueble, inexistencia del 

predio al cual fue adjudicada la matrícula y demás circunstancias similares. 

2. Por ultimo me permito indicarle que una vez la matricula 4699 se encuentre a  PAZ Y SALVO con la 
empresa podrá solicitar la cancelación de la misma para lo cual debe llenar los siguientes requisitos: Los 
cuales deben cumplirse a cabalidad. 

 

 TITULAR/POSEEDOR/TENEDOR  
(SI EL USUARIO (a) ES EL DUEÑO (a) POSEEDOR (a) DEL INMUEBLE  
COPIA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS  
1. Certificado de Libertad y tradición. Vigente (3 meses) 
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2. Escritura  
3. Carta Venta  
4. Copia de la cedula de ciudadanía (copia normal) 

 
 PERSONA AUTORIZADA  

(SI EL USUARIO (a)  NO ES EL DUEÑO(a)/POSEEDOR (a) DEL INMUBLE):    
1. Debe allegar cualquiera de los documentos descritos anteriormente 
2. Autorización del titular/poseedor del inmueble, donde faculta para realizar 

trámites de cancelación de matrícula. 
3. Copia de la cedula de ciudadanía del dueño y persona autorizada  

 
 REPRESENTANTE LEGAL 

1. Certificado de camara y Comercio (vigente) 
2. Copia de la cedula de ciudadania. 

 
 DEBE ENCONTRARSE AL DIA CON SU FACTURA DE AGUA IBAL  

 
3.- 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, la declara hasta el 31 de agosto de 2020, y prorrogada mediante Resolución No. 
1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre del 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 osvnarvaez0406@hotmail.com,  el cual ha sido aportado a través del correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se accede a la solicitud del usuario, ordenado la depuración de los periodos 
comprendidos entre Agosto de 2019 a Agosto de 2020, en la suma de $260.977 por cuanto se facturo 
cargos fijo estando el inmueble sin medición subsumiéndose en la causal de depuración de facturación por 
servicios no prestados.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Se le informa al usuario los requisitos para la cancelación de la matrícula 4699. 
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ARTICULO TERCERO: Contra la decisión notificada por este medio procede el Recurso de Reposición 
ante la Empresa, y en subsidio 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 presente acto administrativo mediante su envío al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co,  
 
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.  
 

                                             NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 

Técnico Administrativo – Gestión Cartera 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Este documento está suscrito con firma la mecánica autorizada mediante 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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Ibagué, 21 de Septiembre de  2020 
 
 

Señor (a):   CESAR NICOLAS BOTERO 
Dirección:   osvnarvaez0406@hotmail.com  
Ciudad:       IBAGUE- TOLIMA 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
Matricula y/o cuenta contrato No. 4699. 
 
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. 420-2543 del 11 de Septiembre de 2020, dando oportuna espuesta al 
Radicado No. 12710 del 24 de Agosto del 2020. 
  
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 osvnarvaez0406@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 420-2543 del 11 de Septiembre de 2020. 
 
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,   

 

 
JOHANNA MARIA CAZARES HERNANDEZ 
Profesional Especializado Grado 03-Gestión de Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

Proyectó: Maria Eunice Cruz M. – Secretaria  Gestión Cartera 
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