
 

 
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. 420-2502 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: Mza 1 Cs 8 Ps 2 PRAD STA 
RITA ETP 3 e igualmente a la dirección que aparece en la factura. 
 
La Empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 a  través  de  la  guía  No. 

YG260901550CO certifica la causal de devolución “CERRADO”.  

 
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): EDINSON GIOVANNY MENDEZ 

QUIROGA. 

 

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): EDINSON GIOVANNY MENDEZ 

QUIROGA. 
 

  
 

Proyecto(a) por: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera . 
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Este documento está suscrito con firma la mécánica autorizada mediante Resolución Empresarial No. 151 del 13 de abril de 
2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 

420-2502 
  
Ibagué, 09 de Septiembre de 2020 
 
Señor(a) 
EDINSON GIOVANNY MENDEZ QUIROGA 
Correo electrónico: egionannymendez@hotmail.com 

DIRECCIÓN: Mza 1 Cs 8 Ps 2 PRAD STA RITA ETP 3 
Ciudad: Ibagué 
       

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 420-2502 del 09 de 
Septiembre de 2020 -  Radicado No. 13412 del  1 de Septiembre del 2020- 

Matrícula 158764, 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. 420-2502 del 09 de Septiembre 
de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 13412 del 1   de  Septiembre 
de 2020 - Matrícula 158764 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. 420-2502 del 09 de Septiembre de 
2020.  
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: Contra la presenta información no procede recurso 

alguno, de acuerdo a lo establecido en  el Art. 75 de la ley 1437 de 2011, por tratarse de un 
acto de mero trámite 

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

administrativo.    
 

Atentamente,    

 
AMPARO LIBERATO PEÑA  
Tecnico administrativoGestion Cartera 
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-2502 

(09 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   
 
  
NOMBRE:      EDINSON GIOVANNY MENDEZ QUIROGA 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.  1.110.448.744 
MATRÍCULA:       158764 
CORREO ELECTRONICO: egionannymendez@hotmail.com 
CELULAR:  311 213 66 56 – 310 244 12 28 
DIRECCION:                                                       Mza 1 Cs 8 Ps 2 PRAD STA RITA ETP 3  
CIUDAD.      IBAGUE (TOL) 
RADICADO:     13412 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 

El (la) señor (a) EDINSON GIOVANNY MENDEZ QUIROGA, a través del Radicado No. 13412 del 1 de 
Septiembre de 2020, recibido del correo electrónico, egionannymendez@hotmail.com,  enviado el 31 de 
agosto de 2020, solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P 
OFICIAL. “Respetuosamente solicito a ustedes sea ajustado los cobros realizados en la factura No 9719014 
por un valor de $ 36.500 del predio con dirección MZ 1 CS 8 PS 2 PRAD STA RITA ETP 3 con matrícula 
158764, ya que según acto administrativo 420-2171 del 13 de agosto de 2020 la empresa IBAL accede a la 
suspensión temporal del servicio por mutuo acuerdo, por lo tanto, no entiendo por qué continúan 
realizando este cobro”. 
 

 
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: 
 
1.-Que verificado el sistema de información comercial y el archivo de la empresa, se evidencia que la 
mediante acto administrativo 420-2171 del 13 de Agosto de 2020 se accede decretando la Suspensión 
Temporal por mutuo acuerdo ó congelamiento del servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Matricula 
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No. 158764, a partir de la facturación del mes de Julio de 2020 por un periodo no superior a 6 meses, es 
decir hasta el periodo de Diciembre de 2020. 
  
Así mismo se observó que mediante Acto administrativo 420-2229 del 19 de Agosto de 2020, se ordeno el 
retiro de $36.500, a la matricula 158764, correspondientes al periodo de julio de 2020, por predio congelado, 
siendo este un hecho superado frente a supretension. 
 
De la misma manera se le  informa que a facturacion de Julio de 2020 la matricula 158764 no tiene cartera 
pendiente con la empresa IBAL SA ESP OFICIAL. 
 

 
 
2.-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 Resolucion 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 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 egionannymendez@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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: Se le informa al usuario que la matricula 158764 no presenta cartera a periodo de Julio de 2020 
con la empresa IBAL S.A. E.SP OFICIAL, por presentar servico congelado.  
 
SEGUNDO:  Se le  informa al usario que mediante Acto administrativo 420-2229 del 19 de Agosto de 2020, 
se ordeno el retiro de $36.500, a la matricula 158764, correspondientes al periodo de julio de 2020, por 
predio congelado, siendo este un hecho superado frente a supretension. 
 
TERCERO: Contra la presenta información no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en  el 
Art. 75 de la ley 1437 de 2011, por tratarse de un acto de mero trámite 

 
 
CUARTO: 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. Notificacion que se entiende surtida al finalizar el día siguiente 
a la fecha y hora de acceso al correo electronico. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 

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.  
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