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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8815 del 6 de julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7743 del 27 de 
julio 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 13 de 
agosto de 2020 al 20 de Agosto de 2020. En virtud a que no se cuenta con 
certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
wiwihurta@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 13 de agosto de 2020, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): FRANCY HELENA 
RAMIREZ AGUDELO  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 20 de Agosto de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): FRANCY HELENA RAMIREZ 
AGUDELO 



 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
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430-7743  
 
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 
Señora 

FRANCY HELENA RAMIREZ AGUDELO 

Correo electrónico: wiwihurta@hotmail.com 

Ciudad 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No.430-7743 del 27 de julio de 2020 

- Radicado IBAL No.  8815 del  6 de julio de  2020 – Matrícula 62338  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. 430-7743 del 27 de julio de 2020, mediante el 
cual se da respuesta al Radicado IBAL  No.8815  del 6 de julio de 2020 - Matrícula 62338 
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.  430-7743 del  27 de julio de 2020.  
 

2. Contra la presente decisión 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,    

 
 
 
 

 

 

 
 
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. 430-7743 

(julio 27 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   

Señora: FRANCY HELENA RAMIREZ AGUDELO  
C.C.  38140714  
Matricula: 62338 
Dirección: Mz 26 cs 1 cañaveral  
Correo wiwihurta@hotmail.com 
Cel:   3143503338 
Radicado IBAL No. 8815 del 6 de julio de 2020   

 
CONTENIDO DE LA PETICION 

Mediante radicado IBAL No. 8815 del 6 de julio de 2020, la señora Francy Ramirez, manifiesta 
a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL    Buenas noches el motivo de mi queja es por que venia pagando un promedio de $50.000 a $60.000 

mensuales...y ahora en medio de esta situacion(covid19) reaulta que este ultimo mes llegó el recibo por $93.000 
siendo una total injustucias señores del ibal..dan un mes gratis por lo de la pandemia...pero ahora se descaran 
cobrando todo eso..pido por favor se verifique o se haga una inspección en dixho contador..por que nos esta 

afectando semejante  cobro..muchaa gracias por la atencion prestada . 
PRUEBAS 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley, considerando que funcionario de la empresa José Garzón, acudió al 
inmueble el día 11 de julio, encontrando: Medidor instalado con lectura 599m3. 
Instalaciones hidráulicas: 2 baños, lavaplatos, lavadero. 
Habitan 3 personas. Se realizó prueba de consumo y no se encontraron fugas.  
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En primera medida es de aclararle que en el histórico de consumos se aprecia que para el 
periodo de facturación de marzo de 2020, se  registra aumento del consumo facturado en 
relación al promedio de los periodos anteriores y la empresa realizó los procedimientos técnico-
administrativos pertinentes para determinar las causas que generaron esta  novedad, para lo 
cual inicio el proceso de revisión previa establecido en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 y 
se acudió al predio para efectuar las  revisiones internas  y  determinar si se presentaba alguna 
anomalía en las instalaciones hidráulicas que incidieran en los consumos registrados por el 
instrumento de medida o que este se encontrara en mal estado.    
 

Artículo 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas 
investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la 
causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o 
usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las 
desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al 

suscriptor o usuario, según sea el caso. 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
Que de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política y mediante Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional a cusa del Coronavirus COVID -19, y 
conforme el artículo 2º numeral 2.6 ordenó: “…adoptar, en los centros laborales públicos y 
privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID – 
19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través de teletrabajo”; así mismo, 
y conforme lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No.491 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. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie 
será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola 
radicación se entenderá que se ha dado la autorización. Con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la presente decisión 
será notificada al correo electrónico del cual radicó su petición wiwihurta@hotmail.com 

 
 

http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#149
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Que toda vez que el operario indica que realizo prueba de consumo, para mayor claridad una 
prueba de consumo es el procedimiento de campo donde se determina a través de que 
acometida domiciliaria y de que medidor se está surtiendo del servicio de acueducto un 
inmueble o una parte de un inmueble donde el servicio si hay independizaciones, es decir, que 
se cuente con más matriculas del IBAL para el mismo predio. 
 
La prueba consiste en abrir cualquier punto hidráulico “llaves, lavamanos, baños…” y verificar 
por cual instrumento de medida se registra dicho consumo o gasto de agua. 
De igual forma nos permite determinar si se presenta alguna fuga en las instalaciones 
hidráulicas, toda vez que, sí al encontrarse todas las llaves cerradas el instrumento de medida 
continúa girando, no indica que se presenta alguna anomalía que puede ser una fuga 
perceptible o imperceptible y para este caso se realizó la prueba y el medidor no registro con 
las llaves cerradas. 
 
Es de resaltar que cuando existe medidor, el consumo se determina por la diferencia entre la 
lectura actual del medidor y la lectura anterior; el consumo así determinado es la base parcial 
de liquidación de la cuenta de cobro, esto es, se factura de conformidad con los consumos 
registrados por el medidor.  
 
Que al revisar en el sistema se registra que para la matricula 62338, se factura de acuerdo con 
la diferencia de m3 registrados por el instrumento de medida, en la inspección efectuada no se 
encontraron anomalías en las instalaciones hidráulicas, las lecturas ingresadas al sistema son 
acordes con la encontrada en terreno, para el periodo de junio se registra consumo similar,  lo 
que nos indica que los m3 facturados por la empresa son reales y obedecen a las necesidades 
del servicio que se presentaron en este periodo, confirmándose así la factura emitida para el 
periodo de facturación de mayo y junio de 2020. 
 
 
En este orden de ideas, se confirma el consumo facturado para el mes de mayo de 2020 que 
es real y causado, no siendo viable modificar la factura.  
 
Artículo 146 de la Ley 142 de 1994."La medición del consumo, y el precio en el contrato. La 
empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se 
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que 
el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. 
 
La explicación en el incremento del consumo es que, durante el aislamiento obligatorio del 
Covid-19, el consumo de este servicio público que se daba fuera del hogar se trasladó a la 
vivienda, dado que actividades como el teletrabajo, educación virtual y hasta el mismo ocio 
ahora se hacen desde la casa. El lavado constante de manos, de ropa y la limpieza exhaustiva 
del hogar, son algunas de las actividades que los usuarios estarían haciendo y que 
incrementan el consumo de agua, por tanto, hacemos un llamado al uso racional de este 
servicio. 
 

En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL  
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RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Confirmar los consumos facturados para el periodo de mayo y 
junio de 2020 para la matricula 62338, toda vez que se factura de acuerdo con la 
diferencia de m3 registrada para cada periodo de facturación, por tanto, los consumos 
son reales y causados.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar que se acudió al inmueble para la revisión de las 
instalaciones hidráulicas y no se encontró anomalía alguna. 
 
 
ARTÍCULO 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.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición 
ante la Empresa y en subsidio el 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 al correo 
electronico ventanilla.unica@ibal.gov.co notificacion se entiende surtida al finalizar el 
día siguiente a la fecha yhora de acceso al correo electronico.  
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
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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