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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 115543 de 31 de Julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-9677 del 21 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 senaidabelrom@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 23 de Septiembre de 2020, se fija el 
Presente Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): MARIA SENAIDA 
BELTRAN ROMERO  

 
 
 

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): MARIA SENAIDA 
BELTRAN ROMERO 
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Ibagué, 01 de Septiembre de 2020 

 
 
Señor (a): MARIA SENAIDA BELTRAN ROMERO 
Dirección: senaidabelrom@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 15860 

 

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. 430-9677 de 21 de Agosto de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 11340 / 115543 de 31 de Julio 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 Electrónico senaidabelrom@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 430-9677 de 21 de 
Agosto 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 CAZARES HERNANDEZ 

Profesional Especializado G -03  

Gestión de Atención al Cliente y PQR (E)  

Proyectó: Karla Vargas - Aux. Administrativo. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-9677  

Ibagué 21 de agosto 2020 

 
Señor          MARIA SENAIDA BELTRAN ROMERO 
Cedula:       38.258.265 
Matriculas:  15860 
EMAIL:       senaidabelrom@hotmail.com 
Dirección:   Cra 1 SUR No 28-48 BARRIO 12 DE OCTUBRE 
Ciudad  

  

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-9677     del 21  de agosto 
2020 - Radicado No. 11340  / 115543 de fecha radicación IBAL 31 julio de 
2020 - Matrícula 15860 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. 430-9677    
del 21 de agosto 2020, mediante el cual se da respuesta al radicado No. 11340  / 115543 
de fecha radicación IBAL 31 julio de 2020  - Matrícula 15860  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. 430-9677  de fecha 21 de agosto 2020. 
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- : Se informa al usuario que contra la anterior decisión 

proceden los recursos de reposición ante este despacho y subsidiariamente el de 
apelación ante la superintendencia de servicios públicos, los cuales deben interponerse 
en un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
documento anterior. 

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

  Atentamente,    

 

WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
Técnico Administrativo 
FUNCIONARIO ATENCIÓN AL CLIENTE PQR GRADO 3 IBAL S.A E.S.P 
 
Este documento está suscrito con firma mécánica 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 

mailto:robatorres@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No 430- 9677 

(Ibagué,  21 agosto 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 
Señora        MARIA SENAIDA BELTRAN ROMERO 
Cedula:       38.258.265 
Matriculas:  15860 
EMAIL:       senaidabelrom@hotmail.com 
Dirección:   Cra 1 SUR No 28-48 BARRIO 12 DE OCTUBRE 
Ciudad  

  
CONTENIDO DE LA PETICION 

Mediante radicado No. 11340  / 115543 de fecha  radicado IBAL 31  de julio  de 2020, se 
presenta  respuesta señor(a)  Maria Senaida Beltrán Romero, solicita  a la   empresa 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL donde 
el peticionario, solicita lo siguiente: 

 

 

 
 

PRUEBAS 
1. Petición No. 11340  / 115543  de fecha  radicado IBAL 31 julio  de 2020, presenta  

petición señora  María Senaida Beltrán Romero. 
2. Visita  de toma de lectura al predio ubicado CRA 1A SUR 28-28, matrícula 15860, 

el dia 06 de agosto de 2020, se realizo visita al predio, por parte del funcionario 
JHONNY SALGAR , quien levanto el acta de visita 206417, se revisan lectura 
medidor C17LA316971, lectura 608 m³, medidor registra con las llaves cerradas, se 
encuentra fuga en 1 sanitario, el medidor sigue girando llaves cerradas. 

3. Histórico de consumos, pagos y solicitudes anteriores según el sistema de 
información comercial denominado SOLIN. 

 
CONSIDERACIONES 

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 con base en la petición impetrada  por 
el señor(a) María Senaida Beltrán Romero se procede a dar respuesta puntual a cada una 
de las pretensiones impetradas en la petición con  radicado 11340  / 115543 de fecha  
radicado IBAL 31 julio de 2020, donde en primer lugar, le informamos que, con base en la 

mailto:senaidabelrom@hotmail.com
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petición enviada por el usuario se envió visita el dia 06 de agosto de 2020, se realizo visita 
al predio, por parte del funcionario JHONNY SALGAR , quien levanto el acta de visita 
206417, se revisan lectura medidor C17LA316971, lectura 608 m³, medidor registra con las 
llaves cerradas, se encuentra fuga en 1 sanitario, el medidor sigue girando llaves cerradas, 
donde estuvo presente en la visita el usuario Antonio Beltran identificado numero cedula 
93.381.255 
 
A continuacion presentamos el acta 206417 como prueba de la visita realizada al predio. 
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De acuerdo a la visita 206417, donde se encontraron fugas en el inodoro, causa que 

incrementa los consumos, procedemos a revisar los consumos y lecturas facturadas 

matricula en estudio. (ver imagen de histórico de ña matricula 15860) 

 
 

En la anterior imagen que es fiel copia de cómo se facturo cada factura de cada periodo 
respecto a las lecturas y consumos cobrados, encontramos que los meses de marzo y abril 
de 2020, no se facturo correctamente cada periodo se presentó errores de lecturas, que 
fueron cobrados en el mes de mayo de 2020, el usuario debe recordar que para el mes de 
marzo de 2020, empezó la época de cuarentena empezó la cuarentena nacional a raíz  de 
la pandemia, donde en todos los predios de la ciudad el consumo fue bastante mayor que 
los meses anteriores, por el confina miento y las medidas de higiene que obligaban a 
lavarse las mano y otras acciones que implicaban el uso del servicio acueducto, 

Como se mencionó anteriormente son errores de lecturas y consumo dejados de facturar 
que se cobran y se facturan   al tenor del art del artículo 150 de la ley 142 de 1994, me 
permito indicarle que verificado el texto normativo se observa lo siguiente: 

“…Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado 

las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, 
omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se 
exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario…” 

Por lo anterior de forma excepcional se presentó este caso, en la matricula en estudio donde 
el cobro que se presentó el mes de junio es el acumulado de falta lecturas, donde se deben 
modificar las lectura teniendo en cuenta que en los meses de marzo, abril por que no se 
facturaron consumo reales si no por error  de lecturas, por lo anterior mes de mayo de 2020 
se facturaron 71 m³, así las cosas teniendo en cuenta que la lectura del mes de febrero de 
2020 termino con 408 m³  y el día 23 de mayo de 2020 se tomó lectura para cobrar el mes 
de mayo de 2020 con 521 m³, entre las dos lecturas mencionadas existe una diferencia de 
113 m³ que representaría el consumo total de los meses de marzo de 2020 hasta mayo de 
2020  (521m³ - 408m³=113 m³) 

Por lo anterior si dividimos los 113 m³ entre los 3 meses que  no se presentó lecturas reales, 
nos da un cobro de 37.6 m³, pero como solo se pueden cobrar números enteros queda asi 

Con un cobro por mes de 38 m³ para meses de marzo y abril de 2020 y mayo de 2020 con 
37 m³ quedando así: 
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PERIODO LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL CONSUMO 

FACTURADO 

Julio 2020 591 m3 558 m3 33 m3 

Junio 2020 558 m3 521 m3 37 m3 

 Mayo 2020 521 m3 484 m3 37 m³ 

Abril 2020 484 m3 445 m3 38 m³ 

Marzo 2020 446 m3 408 m3 38 m³ 

 
Respecto a los anteriores consumos se llevó a cabo visita al predio el día 24 de abril de 
2020 acta 184170, donde estuvo presente usuario Alejandro Moncada encontrando lectura 
487 m³ que con cuerda modificación de consumos realizada, donde se tomó  lectura, con 
el acta  y base para aplicación del artículo 150 de la Ley 142 de 1994, pero que el presente 
acto administrativo modifica dejándolos conforme al cuadro anterior  
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Para los meses posteriores si se realiza visita como la realizada el día 1 de julio de 2020, 
donde no se encontró a nadie en el predio, para revisar visita al predio 
 
Por lo anterior se valida que la visita realizada al predio el día el dia 06 de agosto de 2020, 
se realizo visita al predio, por parte del funcionario JHONNY SALGAR , quien levanto el 
acta de visita 206417, se revisan lectura medidor C17LA316971, lectura 608 m³, medidor 
registra con las llaves cerradas, se encuentra fuga en 1 sanitario, el medidor sigue girando 
llaves cerradas. 
Según acta 206417, nombrada anteriormente, y que presentamos la imagen, es prueba 
principal y fundamento para cobro del consumo de cobro del mes de junio y julio de  2020, 
y se toma como fuga perceptible. 
Así la cosas, me permito manifestarle que cuando se presentan fugas perceptibles en el 
inmueble el usuario debe tomar las medidas correctivas y debe cancelar el consumo 
registrado por esta causa. Por lo tanto su factura queda igual sin modificación alguna.  

La anterior  decisión se fundamenta en: 

<<Decreto 229 de 2002 

“3.14. FUGA PERCEPTIBLE: Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones 
internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos”. 

Si se trata de una fuga perceptible en las instalaciones internas, esto es, de aquellas que 
cualquier persona está en posibilidad de detectar directamente por los sentidos, el usuario 
debe tomar las medidas correctivas” 

<<Clausula Vigésima Séptima del Contrato de Condiciones Uniformes,  que en la 
última parte del parágrafo consagra: “Las fugas perceptibles deberán ser detectadas y 
corregidas por el usuario, quien deberá cancelar el consumo derivado de esta clase de 
fugas”.  

Como se puede apreciar en la lectura de los párrafos anteriores, el consumo derivado de 
esta clase de fugas debe ser cancelado por el usuario. 

Sobre los consumo que el usuario menciona son altos, nuestro deber es  mencionarle que 
la EMPRESA IBAL esta facturando   correctamente facturados y micormedidos y cobrados 
con base en los registro de la diferencia de lecturas cada mes, es necesario, mencionar  y 
comunicar al usuario que el contrato de condiciones uniformes señala que cuando existe 
medidor, el consumo se determina por la diferencia entre la lectura actual del medidor y la 
lectura anterior, siempre y cuando el medidor esté funcionando correctamente. El consumo 
así determinado será la base parcial de liquidación  de la cuenta de cobro.” Un medidor 
registra cualquier paso de agua al interior del inmueble, por tal motivo esto demuestra que 
lo registrado por el medidor ha sido real y causado, por tanto debe ser cancelado. 

 
El IBAL, está en la obligación de Facturar el servicio de forma tal que el consumo sea el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor, de acuerdo con el Plan tarifario 
vigente, los parámetros señalados por la ley 142 de 1994 o por las autoridades 
competentes, en tal sentido se confirma el consumo de facturado para el periodo de mayo 
de 2020 y  junio de 2020, por que como menciona el usuario en su peticion el predio esta  

/basedoc/docs/decretos/d0229002.html
/basedoc/docs/decretos/d0229002.html
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Por ultimo es necesario mencionar, que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 
de 20201, el presente Es necesario informar, que de conformidad con el artículo 4º del 
Decreto 491 de 20202, el presente Administrativo será notificado desde el buzón de correo 
electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la misma dirección de correo 
electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la Empresa, esto es : 

senaidabelrom@hotmail.com se entenderá que con la sola radicación por parte del usuario, 
este ha dado la autorización.  

1Decreto 491 de 2020, Articulo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. 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. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 

Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones 
o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, 
deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se 
refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 

comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y 
hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 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. 

En consideración de lo anterior, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Ibagué, IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO.- No se accede a modificar los meses de junio y julio de 2020, por 

comprobarse mediante visita al predio, que las lecturas del medidor del predio es correcta, 
conjuntamente con el analisis de revision de consumos y lecturas cada mes donde se 
compreba una perfecta micromedicion, y un correcto cobro de consumos, pero el aumento 
se presenta  por fuga persptible, donde en acta 206417,  se prueba que se presento fuga 
perseptible donde estuvo presente usuario del predio 

ARTICULO SEGUNDO: Se accede a modificar los consumos de los meses de marzo 
a mayo de 2020, en aplicación del artículo 150 de la ley 142 de 1994, tomado como 
prueba la realizada el dia 24 de abril de 2020, el día 24 de abril de 2020 acta 184170, 

donde estuvo presente usuario Alejandro Moncada encontrando lectura 487 m³, dejando 
los consumos modificados meses de marzo, abril y mayo de 2020 asi: 

PERIODO LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL CONSUMO 

FACTURADO 

 Mayo 2020 521 m3 484 m3 37 m³ 

Abril 2020 484 m3 445 m3 38 m³ 

Marzo 2020 446 m3 408 m3 38 m³ 

 
 
 
ARTICULO TERCERO: No se puede revisar el mes de agosto de 2020, por que aun no 
se ha facturado 
 

                                                             
 
 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto Administrativo 

mediante su envío desdeel buzón de correo electrónico de la Empresa 
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co., mediante el envío del documento en formato tipo 
PDF previamente suscrito con la firma mecánica adoptada por la Empresa. 
 
 
ARTICULO QUINTO; 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 acto administrativo antes mencionado en el 
correo electronico ventanilla.unica@ibal.gov.co  
 
 

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  
Ibagué 21 AGOSTO de 2020 
 
 
 
 
WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 

Técnico Administrativo Grado 3 
OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE PQR IBAL 
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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