
 

 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión,  Acto 

Administrativo de Depuración de Valores, 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. 420-2500 del 09 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: MZ L CS#17 B/ PRIMAVERA 

SU. e igualmente a la dirección que aparece en la factura. 
 
La Empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 a  través  de  la  guía  No. 

YG260940111CO 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): BERMÚDEZ YOMAIRA DE LOS RÍOS. 

 

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): BERMÚDEZ YOMAIRA DE LOS RÍOS. 

 

  
 

Proyecto(a) por: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera . 
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420-2500 
 
Ibagué, 9 de septiembre de 2020 
 
Señor (a): 
BERMÚDEZ YOMAIRA DE LOS RÍOS  
Dirección: MZ L CS#17 B/ PRIMAVERA SU. 
Ciudad  Ibagué 
 
ASUNTO:  Notificación Acto Administrativo No. 420-2500 del 9 de septiembre de 2020-  

Matrícula 89434. 
Cordial saludo, 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 67 y SS 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 de los contratistas 
de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco de la ampliación de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020; así igualmente, de conformidad con la Emergencia Económica Social y Ecológica 
declarada a través del decreto 637 del 06 de mayo de 2020” la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
procede a NOTIFICAR  y remitir copia íntegra del Acto Administrativo No. 420-2500 del 9 de 
septiembre de 2020, por medio del cual se depura el valor total y/o parcial de la Matrícula No. 
89434. 
 
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 recepción de esta notificación al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co .     
 
La notificación quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción de esta comunicación, la 
cual es certificada por 4-72.   
 
Igualmente, la copia íntegra del Acto Administrativo de respuesta se publicará en la página 
electrónica de la Empresa al día siguiente del envio de esta notificación en el link 
http://contratacion.ibal.gov.co/notifica  
 
Anexo: Acto Administrativo No.  420-2500 del 9 de septiembre de 2020.   
 
Atentamente,    
 
 

 
CAROLINA CASTRO ESPINOSA 

Técnico Administrativo - 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
http://contratacion.ibal.gov.co/notifica
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Acto Administrativo número No. 420-2500 

(9 de septiembre de 2020) 

“Por medio del cual se depura el valor total o parcial de la matrícula N° 89434 cuyo suscriptor 
y/o usuario es BERMUDEZ YOMAIRA DE LOS RIOS, del predio ubicado en la  MZ L CS#17 B/ 
PRIMAVERA SU. 
 

LA OFICINA DE RECUPERACION CARTERA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 
En ejercicio de sus facultades, atribuciones legales, constitucionales y estatutarias y en especial 
las atribuidas en el título II de la resolución N° 0454 del 30 de mayo de 2019 del IBAL S.A. ESP 

OFICIAL y, 

 

CONSIDERANDO  

Que el art. 98 de la por resolución No. 0454 del 30 de mayo de 2019, establece que: “es política 
de la empresa efectuar un proceso de normalización de su cartera que no corresponda a una 
real y efectiva prestación del servicio, y que por lo tanto no constituya para el IBAL SA ESP 
OFICIAL un derecho cierto que se facilite cobrar y ejecutar a través de las facultades 
constitucionales y legales otorgadas a la Empresa”  

Que el art. 100 de la Resolución N° 0454 del 30 de mayo de 2019, estableces las causales de 
normalización de cartera y depuración de la facturación: a) facturación de servicios no 
prestados, b) facturación por servicio promedio y c) cartera en mora con más de 10 años de 
antigüedad. 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 142 de 1994, en sus Art. 148, que entre otros 
asuntos señala: “… no se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los 
previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria 
definida para cada servicio público domiciliario.”  

Que el art. 146 de la ley 142 de 1994 reza: “… y que el consumo es el elemento principal del 
precio que se cobra al suscriptor o usuario… La falta de medición del consumo, por acción u 
omisión de la Empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio…” 

Que la resolución No. 0454 del 30 de mayo de 2019 del IBAL SA ESP OFICIAL, faculta a la 
oficina de Gestión Cartera a expedir el acto administrativo y aprobar la depuración, cuando el 
valor objeto de la misma sea inferior a 10 SMMLV. 

 

ANTECEDENTES 

1.- Que en visita técnica de inspección al predio, realizada el día  19 de marzo de 2020, por el 
operario grado 01  JOSÉ DANILO GARCÍA de la oficina de Gestión Cartera, informa que:  
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*Estado del predio: Habitado – uso residencial.  
*Medidor dañado, lectura ilegible  
*Observaciones: Predio habitado con servicio de agua, medidor y la copula dañada, habitan 
cuatro (4) personas, usuaria manifiesta intenciones de arreglo. 
 
2.-  Que de una vez revisado el histórico de consumos de la matrícula N°. 89434 del predio 
ubicado en la MZ L CS#17 B/PRIMAVERA SU, se pudo comprobar que la Empresa facturo 
consumo por promedio para los periodos de: enero a octubre de 2017, junio de 2018 a julio de 
2019, septiembre de 2019 a marzo de 2020 y mayo y junio de 2020; subsumiéndose en la 
causal de depuración de Facturación del servicio por consumo promedio, por ende, se requiere 
ajustar la facturación de estos periodos, depurando de la factura el  valor de $749.105  pesos, 
incluidos intereses, sin embargo se deja cargos fijos por la disponibilidad del servicio de 
Acueducto y Alcantarillado. 
 
3.- De conformidad con el artículo 100 de la resolución 0454 del 30 de mayo 2019 se dará 
aplicabilidad de la causal Facturación del servicio por consumo promedio: esta causal se 
presenta cuando la empresa ha facturado consumos por promedio, sin que exista siquiera 
prueba sumaria que es causa imputable al usuario, razón por la cual se debe proceder a la 
depuración o retiro de la facturación de los consumos cobrados por promedio, al perder por 
parte de la empresa su derecho al cobro, en virtud de artículo 146 de la ley 142 de 1994.  

Igualmente Por lo antes expuesto, 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la depuración de la obligación, que aparece a favor del IBAL 
S.A E.S. P OFICIAL, y en contra de la matricula que a continuación se relaciona y por el 
siguiente valor:  

 

MATRICULA CÓDIGO OBSERVACIONES VALOR A 
DEPURAR 

89434 

 

 

06-06-6210-00-01-002 Ajustar el consumo facturado 
por promedio para los periodos 
de: enero a octubre de 2017, 
junio de 2018 a julio de 2019, 
septiembre de 2019 a marzo de 
2020 y mayo y junio de 2020, 
con 0 m3, dejando cargos fijos 
por la disponibilidad del 
servicio. 
 

$749.105 

Incluyendo 
intereses 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordénese  la liquidación y aplicación del presente acto administrativo 
para la matricula 89434. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente decisión al Suscriptor y /o Usuario.  

ARTÍCULO CUARTO:   Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición ante 
esta oficina 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 recepción de esta notificación al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co . 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
 
 
 

CAROLINA CASTRO ESPINOSA 
Técnico Administrativo – Gestión de Cartera  

IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

Liquido: Alejandra Escobar Pérez- Profesional Universitario Gestión Cartera    

  
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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