
 

 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión, de la solicitud 
del Rad No. 13061 del 27 de Agosto de 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. 420-2521 del 10 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 24 de Septiembre de 2020 al 30 de 
Septiembre de 2020. En virtud a que se desconoce la información sobre el 
destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada: CALLE 54 # 7b -51 RINCON 
DE PIEDRA PINTADA e igualmente a la dirección que aparece en la factura. 
  
La Empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 a  través  de  la  guía  No. 

YG260940160CO certifica la causal de devolución “NO EXISTE”.  

 
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 24 de Septiembre de 2020, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): HERNANDO AVILA SANCHEZ. 

 

DESFIJACION DEL AVISO 

 
En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 30 de Septiembre de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): HERNANDO AVILA SANCHEZ. 

 

  
 

Proyecto(a) por: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera . 
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2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 

 

420-2521 
  
Ibagué, 10 de septiembre de 2020 
 
SEÑOR(A) 
HERNANDO AVILA SANCHEZ 
DIRECCIÓN: CALLE 54 # 7b -51 RINCON DE PIEDRA PINTADA 

CORREO ELECTRÓNICO: brallan.avila014@hotmail.com 

CIUDAD 
 
ASUNTO: Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 420-2521 del 10 de septiembre de 2020 
- Radicado No. 13061 del 27 de agosto de 2020 - Matrícula No. 126439, recibido en buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co el 26 de Agosto de 2020. 
 
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. 420-2521 del 10 de septiembre de 2020, mediante el cual se da respuesta al 
Radicado No. 13061 del 247de agosto de 2020 - Matrícula No. 126439, recibido a través del buzón 
de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co, el 26 de Agosto de 2020, en los siguientes términos:  
 
1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará copia 

electrónica del Acto Administrativo No. 420-2521 del 10 de septiembre de 2020.  
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: Contra la presente decisión procede el Recurso de 
Reposición ante la Empresa el cual debe interponerse, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del 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, 

    
 
 
____________________________ 

PAOLA ANDREA MACHADO 
Profesional Universitario Gestión Cartera 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-2521 

(10 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 las siguientes consideraciones 
previas.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO   

 
 
Usuario (a):  HERNANDO AVILA SANCHEZ  
Cedula:   12.127.574  
Matricula:  126439 
Dirección: CALLE 54 # 7B -51 RINCON DE PIEDRA PINTADA 
Dirección de Correo Electrónico:  brallan.avila014@hotmail.com 
ID O RADICADO N°:  13061 de 27 de Agosto de 2020 
Teléfono:   316 5890636    
Ibagué 

 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 

El (la) señor (a) HERNANDO AVILA SANCHEZ, a través del Radicado No. 13061 del 27 de agosto 
de 2020, recibido del correo electrónico, brallan.avila014@hotmail.com, enviado el 26 de agosto  
de 2020, solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL 
S.A E.S. P OFICIAL, 
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ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 
 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 y 154 de la Ley 142 de 
1994 dentro del término establecido en 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: 
 
Frente a su solicitud, me permito indicarle que la suspensión temporal por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio, procede cuando el usuario cumple con todos los requisitos 
establecidos para tal fin, a saber:  
 

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

 Estar al día con las facturas emitidas por parte de nuestra empresa sin que exista ningún 
tipo de saldo.  

 Que no existan terceros que puedan resultar afectados por realizarse la suspensión del 
servicio. 
 

Lo anterior, siguiendo con los lineamientos establecidos con 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. 
 
Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión 
voluntaria de los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará 
una visita al inmueble con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que 
se puede suspender el servicio y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados 
(…). 

 
1. Que revisado el sistema de información comercial de la empresa se evidencia que la 

matrícula No. 126439, se encuentra al día en los pagos a  facturación del periodo de Julio 
de 2020,  el peticionario el señor HERNANDO AVILA SANCHEZ, es el suscriptor de la 
matriculas en estudio, y envía fotocopia de la cedula ciudadanía al correo institucional, e 
informa en el escrito que no se requiere del servicio por encontrarse el predio deshabitado; 
cumpliendo así con todos los requisitos para proceder a decretar la Suspensión Temporal 
del Servicio por mutuo acuerdo ó congelamiento del servicio.   
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2. Así mismo, se le informa que la suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS 
(6) MESES, renovable por un término igual, para lo cual deberá solicitarlo antes de su 
vencimiento. El usuario deberá asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad 
de suspensión en el predio, que se verá reflejado en la próxima facturación. 

 
3. Igualmente me permito indicarle que la reactivación del servicio en matriculas con 

Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo ó congelamiento del servicio, se 
puede dar al presentarse alguno de los siguientes casos: 

 
1. La reactivación del servicio sea solicitada por el propietario del predio. 

 
2. Vencimiento del tiempo, es decir transcurra el tiempo establecido para la Suspensión 

Temporal del Servicio por mutuo acuerdo ó congelamiento del servicio en el sistema, que 
es de máximo de seis (6) meses. 

 
3.  Que exista diferencia de lectura en los consumos que registre el aparato de medición del 

predio de un periodo de facturación al otro. 
 

De igual forma me permito informarle que la actividad en el predio de viabilidad técnica y 
suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio de Acueducto 
y Alcantarillado se realizó  el día 04 de Septiembre de 2020 mediante boletín R 061838, la cual 
es reportada como efectiva. 
 
Para finalizar, me permito indicarle 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 
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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 brallan.avila014@hotmail.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 

 
PRIMERO: Se accede a lo solicitado por el usuario, Conforme a la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
SEGUNDO: Ordenar la Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado de la matrícula No. 126439, a partir del periodo de 
Agosto de 2020, por cumplir con el lleno de los requisitos exigidos para ello. Conforme a la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
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.  
 
CUARTO. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición el cual debera 
interponerse 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.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
                                                   ______________________________ 

PAOLA ANDREA MACHADO 
Profesional Universitario Gestión Cartera 

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:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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Ibagué, 18 de Septiembre de  2020 
 
 
Señor (a):   HERNANDO AVILA SANCHEZ 
Dirección:   brallan.avila014@hotmail.com  
Ciudad:      IBAGUE- TOLIMA 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
Matricula y/o cuenta contrato No. 126439. 
 

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. 420-2521 del 10 de Septiembre de 2020, dando oportuna 
respuesta al Radicado No. 13061 de 27 de Agosto de 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 brallan.avila014@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 420-2521 del 10 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 procede el Recurso de REPOSICIÓN ante 
la Empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL, el cual debe interponerse por 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 

mailto:brallan.avila014@hotmail.com
mailto:brallan.avila014@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co





