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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 9009 y 9010 del 7 de julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07801 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 
nelsonvanegas6175@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): NELSON ENRIQUE 
VANEGAS GOMEZ  

 
 
 

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): NELSON ENRIQUE 
VANEGAS GOMEZ 
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Ibagué, 04 de Agosto de 2020 

 
 
Señor (a): NELSON ENRIQUE VANEGAS GOMEZ 
Dirección: nelsonvanegas6175@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 96588 

 

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. 430-07801 de 27 de Julio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 9009/9010 07 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 nelsonvanegas6175@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-
07801 de 27 de Julio 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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Este documento está suscrito con firma la mécánica autorizada mediante Resolución Empresarial No. XXXXX del XX de 
abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 

430-07801  
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 
Señor 
NELSON ENRIQUE VANEGAS GOMEZ 
Correo electrónico: nelsonvanegas6175@hotmail.com 
CLL 21A # 12-67 B/ RICAURTE  
Ibagué  
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-07801 del 27 de julio 

de 2020 - Radicados No. 9009 y 9010 del 7 de julio de 2020 – Matrícula 
96588 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. 430-07801 del 27 de julio de 
2020, mediante el cual se da respuesta a las peticiones entabladas en el portal web el día 
6 de julio con Radicados No. 9009 y 9010 del 7 de julio de 2020, matrícula 96588 petición 
entablada en los siguientes términos: 
 
1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 

copia electrónica del Acto Administrativo No. 430-07801 del 27 de julio de 2020.  
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- 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 

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

administrativo.    
 
Atentamente,    

 

mailto:nelsonvanegas6175@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430- 07801 

(Ibagué, 24 de julio 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; 
 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO   
 
Usuario: NELSON ENRIQUE VANEGAS GOMEZ  
Cedula: 93406175 
Matricula: 96588 
Dirección de Correo Electrónico: nelsonvanegas6175@hotmail.com  
Teléfono: 3162670499 
Ibagué 
 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante diligencias en el portal web del día 6 de julio de 2020 recibido del correo electrónico 
nelsonvanegas6175@hotmail.com radicados IBAL No. 9009 y 9010 del 7 de julio de 2020, el 
señor NELSON VANEGAS, solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL: 
 
 “… 

  …” 
 
Teniendo en cuenta que los radicados 9009 y 9010 del 7 de julio de 2020 presentan el mismo 
escrito y por lo tanto las mismas pretensiones, a continuación se procede a dar respuesta 
unificada: 
 
Revisado nuestro sistema de información comercial me permito indicar que previamente se  
presentó una  solicitud  de “…revisión de la facturación por incremento de 400%…” mediante 
peticione entablada bajo radicados IBAL No. 7523 del 19 de junio de 2020, a la cual se dio 

mailto:nelsonvanegas6175@hotmail.com
mailto:nelsonvanegas6175@hotmail.com
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respuesta mediante oficio 430-06629 del 10 de julio de 2020, indicando en la parte 
considerativa que efectivamente se presenta un error en el registro de lecturas y resolviendo: 
 
“… 

 …” 
 
Se notificó y se dieron los recursos para el derecho a la defensa del usuario, quien tiene la opción 
de mostrar inconformidad con la respuesta entablando un recurso de reposición en subsidio de 
apelación. 
 
Por lo anterior, el suscrito se abstiene de dar  trámite a su afirmación en virtud de la Ley 1755 de 
2015 la cual establece que “…Respecto a las peticiones reiterativas ya resueltas, las autoridades 
podrá remitirse a las respuestas anteriores…”. 
 
En tal sentido, se demuestra que la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ha dado respuesta, en 
forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado en cada petición, se indicaron los 
recursos que legalmente procedían  contra las decisiones proferidas y los plazos  para 
presentarlos.  
 
Así las cosas, el día 16 de julio de 2020 se aplica nota crédito de descuento ordenada mediante 
oficio 430-06629 del 10 de julio de 2020, ajustando el consumo del periodo mayo 2020 con 44m3, 
depurando un total de $64.303. 
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De tal manera que se generó la nueva factura del periodo junio 2020 que refleja el valor real a 
cancelar ya con el ajuste mencionado, $133.300 que corresponden al consumo de mayo 44m3 y 
de junio 23m3. 
 
Ahora bien, se evidencia que el día 30 de junio de 2020 se programó visita técnica al predio con 
matricula 96588 encontrando solo menor de edad en el predio, por lo cual no se pudo efectuar la 
prueba de llaves que permitiera determinar el estado real del servicio, y como manifiesta el 
usuario no regreso o dejo número de contacto para poder hacer efectiva la revisión. 
 
En vista de lo anterior y de acuerdo con la solicitud del usuario, el día 9 de julio de 2020 
nuevamente se programa visita técnica por parte de los operarios en la cual se evidencia la 
siguiente información: 
 

 Medidor número 0926062 

 Lectura 2083m3 

 Uso residencial, 4 personas. 

 Observaciones: prueba de llaves medidor registra en buen estado, sin fugas ni anomalías 
en instalaciones hidráulicas. 
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De tal manera que se realizó la prueba de consumo, que 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. 
 
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 si 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. 
 
En este caso cuando se programa la visita no se detectan fugas y el medidor registra normal, 
además los consumos disminuyen como lo refleja el consumo registrado del periodo junio 23m3. 
 
 
Que el decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 20202 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, por ende se encuentran vigentes las 
disposiciones contenidas en dichas normatividades, incluyendo el artículo 4° del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020 y el art. 3° 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 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 lfernanda19970@gmail.com  el cual ha sido adoptado a través del correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  se accedió a la pretensión del usuario y en consecuencia se programó 
nueva visita técnica en la cual se determina mediante prueba de llaves que el medidor registra 
en buen estado sin presentar fugas en instalaciones hidráulicas ni anomalías, por lo cual se 
confirman los consumos facturados según la diferencia de lecturas. 

mailto:lfernanda19970@gmail.com
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ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 TERCERO. - 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.  
 

 
 

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:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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