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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 129607 - 129667 de 28 de Junio de 2021, no se pudo 
realizar la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07579 
del 16 de Julio de 2021, 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 04 de Agosto de 2021 al día 10 de Agosto de 2021. En virtud a que no se 
cuenta con certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección 
electrónica proc.provincialibague@procuraduria.gov.co CITACION 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 04 de Agosto de 2021, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): JOSEFINA PUPO SOTO-
PROCURADORA PROVINCIAL DE IBAGUE.  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 10 de Agosto de 2021, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): JOSEFINA PUPO SOTO-
PROCURADORA PROVINCIAL DE IBAGUE. 
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Ibagué, 27 de Julio de 2021 

 
Señor (a): JOSEFINA PUPO SOTO-PROCURADORA PROVINCIAL DE IBAGUE 
Dirección: proc.provincialibague@procuraduria.gov.co 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No.  
 

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. 430-07579 de 16 de Julio de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 129607 - 129667  28 de Junio de 2021. 

  
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 proc.provincialibague@procuraduria.gov.co 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 430-07579 de 16 de Julio 
de 2021. 
 
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,    

 
_________________________________ 
WILINTON JARAMILLO HERRERA. 
Lider Gestión de Atención al Cliente y PQR  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
    
Proyecto: David Mejia - Aux. Administrativo. 
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430-07579 
Ibagué, 16 DE JULIO DE 2021 
 
Señor (a):   JOSEFINA PUPO SOTO-PROCURADORA PROVINCIAL DE 
IBAGUE   
Matricula:   0  
Dirección:   CRA 2ª N° 11-89 SEGUNDO PISO EDIFICIO MARIN POMOLA   
Correo Electrónico: proc.provincialibague@procuraduria.gov.co     
 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 430-07579 del 16 DE JULIO DE 

2021, Radicado No  9257 - 9311 del 28 DE JUNIO DE 2021 recibido en 
buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co  

 
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 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 referido. 
 

2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: 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 presente acto administrativo mediante su envío al correo 
electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co.    
 

3. Al no contar con el recibido de la presente comunicación, será notificado por 
AVISO de conformidad con el Art. 159 de la ley 142 de 1994 y artículos 69 del 
C.P.A.C.A. 
 

Atentamente,    

 
Oscar Julian Barajas Osorio  
Tecnico Administrativo Atencion al Cliente y PQR  

 
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
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-07579 

(     16 de julio de 2021   )  

“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, de acuerdo a 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 a con el 

artículo 215 de la Constitución Política y mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia Sanitaria en 

todo el territorio nacional a causa del Coronavirus COVID -19 prorrogadas por las 

Resoluciones Resolución N° 222 del 25 de febrero de 2021, Resolución N° 844 del 26 de 

mayo de 2020, Resolución N° 1462 del 25 de agosto de 2020, Resolución N° 2230 del 27 

de noviembre de 2020 la cual iba hasta el 31 de mayo de 2021 y Resolución N° 738 de 26 

de mayo de 2021, la cual extiende la emergencia sanitaria hasta el día 31 de agosto de 

2021.  

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO   

NOMBRE: JOSEFINA PUPO SOTO-PROCURADORA PROVINCIAL DE IBAGUE 

DOCUMENTO: C.C. _X__ NIT. ___   No. NO APORTA 

MATRICULA: NO APORTA 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CRA 2ª N° 11-89 SEGUNDO PISO EDIFICIO MARIN 

POMOLA 

EMAIL: proc.provincialibague@procuraduria.gov.co       

TELÉFONO/CEL: 018000940808 

 

CONTENIDO DE LA PETICION 

Mediante tramite No 9257 y 9311 de fecha 28 de junio 2021, el (la) señor (a) Fernando 

Yaima solicita a la Procuraduría Provincial de Ibagué investigación a las empresas de 

servicios públicos CELSIA, ALCANOS, INFIBAGUE y al IBAL S.A E.S.P OFICIAL por cobro 

de tarifas elevadas por lo cual la Procuraduría hace traslado por competencia de los 

reclamos según expediente IUS-E-2020-580216 y E-2021-158506 a la empresa IBAL. 

 

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:    

Primero: de acuerdo a los expedientes aportados por la procuraduría provincial de Ibagué 

en el caso del señor Fernando Yaima se observa que ante esta prestadora no han sido 

mailto:proc.provincialibague@procuraduria.gov.co


 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION 

INICIAL 
 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-

10 

VERSIÓN: 03 

Página 3 de 5 

Oscar B 

allegadas reclamaciones por el señor en lo concerniente a sus manifestaciones de 

inconformidad por el cobro excesivo de servicios públicos, como se puede observar dentro 

de los expedientes anexado por esta procuraduría en el año 2020 solicito de forma oficiosa 

a la prestadora celsia dar contestación al usuario según REF: E-2020-509432 / E-2020-

509442 y en materia de alumbrado público por medio de la Superservicios según Rad. 

SSPD 20205292159322 del 14/10/2020 y Rad SSPD 20202010048211 de 21/10/2020 se 

requiere a la Alcaldía Municipal de Ibagué de contestación sobre el cobro de alumbrado 

público que la empresa Infibague realiza en la ciudad, se observa que ante el traslado 

realizado por parte de la procuraduría a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios según rad. SSPD20215290335882 del 24-02-2021 esta última dio 

contestación al usuario Fernando Yaima según rad SSPD 20214240002661 del 05-03-2021 

informando que en la queja presentada ante la prestadora de servicios de acueducto y 

alcantarillado no se observa para la reclamación particular puntual ya que existen muchas 

anomalías que se puedan presentar con el servicio enumerándolas por ello aconseja dirija 

el reclamo especifico a la prestadora y ejerza el derecho a la segunda instancia en la cual 

esa superintendencia estará presta ayudarle. 

Segundo: ahora bien indagando sobre las contestaciones o requerimientos realizados por 
la SSPD en relación a las inconformidades suscitadas por el señor Fernando Yaima en el 
año 2020 se observa que esta superintendencia requirió a la empresa IBAL SA ESP 
OFICIAL según radicados SSPD20205292159322 del 14/10/2020 y 
SSPD20205292192132 del 19/10/2021,de conformidad con los traslados por competencia 
realizados por la procuraduría providencial suscritos por el usuario mediante oficio N° 3813 
del 05/10/2020 (E-2020-423537) y el N°3884 del 14/10/2020 (E-2020-429890), siendo así 
que la superintendencia dio contestación al usuario Fernando Yaima mediante Rad. SSPD 
20204240020501 del 26/10/2020 con la información aportada por la prestadora IBAL SA 
ESP OFICIAL se aporta dicha contestación en cinco (5) folios. 
  
Tercero: según las remisiones o traslados realizados por la procuraduría provincial de 
Ibagué se observa que en el rad. E-2021-158506 de 24-03-2021 la petición del usuario va 
en sentido de reclamarle a las empresas ALCANOS, INTERASEO, CELSIA e INFIBAGUE, 
no se observa que mencione al IBAL o presente alguna inconformidad con la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
Cuarto: por último es necesario mencionar que la empresa IBAL mediante oficio N° 100-

284 de 09 de julio de 2021 dio respuesta al radicado 20214262412231 del 28 de junio de 
2021. Asunto: radicado SSPD 20215291077032 del 20/05/2021. Derecho de petición, 
contra el IBAL S.A. E.S.P – oficial, por la presunta omisión en la solución a las quejas por 
el servicio de acueducto referente a las continuas alzas en los recibos de agua. REF: e-
2021-   158523. Radicado IBAL 9383 del 29 de junio de 2021 y 9456 del 30 de junio de 
2021, es así que dicha respuesta habla sobre el ajuste en materia tarifaria que la empresa 
ha realizado en el último año en función de su prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad de Ibagué, creemos que es pertinente anexar dicha contestación 
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en cuarenta y tres (43) folios donde se detalla el comportamiento tarifario dando así 
contestación a lo solicitado por la Procuraduría Provincial de Ibagué.                                                                                          
 
“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 Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 
1462 del 25 de agosto de 2020, y 2230 del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo 
de 2021 y 738 de 26 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, 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  
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 
proc.provincialibague@procuraduria.gov.co      el cual ha sido aportado a través del correo 
electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co  
 
1 Decreto 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 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:proc.provincialibague@procuraduria.gov.co
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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 virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a dar contestación a los traslados realizados por la 

Procuraduría Provincial de Ibagué en cuarenta y ocho (48) folios. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo mediante el envío del documento en formato tipo PDF previamente suscrito 

con la firma mecánica adoptada por la Empresa desde el buzón de correo electrónico de la 

Empresa notificacioneselectronicas@ibal.gov.co. 

ARTICULO TERCERO: 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 o en su defecto en la oficina de Peticiones, 
Quejas y Reclamos de la Empresa, ubicada en la Carrera 5 No. 41-20 Torre F25 Local 202, 
jornada continua de 7am hasta 4pm. 
 
ARTICULO CUARTO: el presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
  

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

 

 
OSCAR JULIAN BARAJAS OSORIO 
TECNICO ANALISTA DE ATENCION AL CLIENTE Y PQR 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20204240020501
Fecha: 26/10/2020

GD-F-007 V.12
Página 1 de 5   

Bogotá, D.C.

Señor
FERNANDO YAIMA
Manzana 3 Casa 2, barrio La Campiña
Ibagué, Tolima

Asunto: Derechos de petición en interés general con radicados SSPD No. 20205292159322 del
14 de octubre de 2020 y SSPD No. 20205292192132 del 19 de octubre de 2020. – Ambos del
mismo contenido.

Respetado señor Yaima:

La Procuraduría Provincial de Ibagué dio traslado por competencia de los derechos de petición
del asunto suscritos por usted, mediante oficios Nos. 3813 del 5 de octubre de 2020 (E-2020-
423537) y el No. 3884 del 14 de octubre de 2020 (E-2020-429890).

En los derechos de petición, solicitó lo siguiente:

1. Investigación  contra  las  empresas  Alcanos,  Ibal,  Enertolima,  Interaseo,  Infibague  por
presuntos  sobrecostos  en  las  facturas  que  han  cobrado  por  promedio  y  que,  cuando
reclaman no les dan solución alguna, respecto de los servicios de de gas, agua, energía
eléctrica, aseo y alumbrado público.

2. Se intervengan a las mencionadas empresas.

Asimismo,  manifestó  que  los  cobros  de  aseo  y  alumbrado  público  les  aumentan  $2.000
mensualmente desde el 2000 al 2020.

Al  respecto,  le  indicamos que frente a  los servicios  públicos  de Acueducto  y  Alcantarillado
prestados por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL - IBAL
S.A. E.S.P. – OFICIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 990 de
2002, este Dirección Técnica mediante oficio con radicado SSPD No. 20204200296851 del 11
de mayo de la presente anualidad efectuó solicitud de información a la empresa IBAL S.A.
E.S.P.  –  OFICIAL,  respecto  de  la  medición  y  facturación  de  los  consumos  a  partir  de  la
declaratoria  de  emergencia  sanitaria  decretada  por  el  Gobierno,  en  razón  de  la  pandemia
COVID-19. 

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional  01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www. superservicios.gov.co
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El prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado dio respuesta
mediante  oficio  con  radicado  SSPD No.  20205290776012  del  29  de  mayo de  2020,  a  los
interrogantes efectuados por esta Dirección y en la cual manifestó: 

1. “Informe si la empresa estableció algún tipo de medida referente al cobro de la
factura,  financiación,  determinación  de  consumos,  atención  a  usuarios  con
anterioridad a la expedición de los Decretos 528 y 580 del 7 y 15 de abril de 2020
respectivamente y las Resoluciones CRA 911 del 17 de marzo de 2020 y CRA 915
del 16 de abril de 2020.

La Empresa IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL, se permite informar las medidas adoptadas
con anterioridad a la expedición de los Decretos 528 y 580 del 7 y 15 de abril de 2020
respectivamente y las Resoluciones CRA 911 del 17 de marzo de 2020 y CRA 915 del
16 de abril de 2020, así:

Cobro de la factura:

b. A partir del ciclo (C1), del periodo 2020-03, se ampliaron los plazos para el pago
oportuno de la factura por medios electrónicos.

c. En cuanto a los abonos: Recepción de pagos parciales sin importar la cuantía.

Determinación de consumos

Hasta la fecha la Empresa IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL ha continuado facturando los
servicios de Acueducto y Alcantarillado por la diferencia de lectura encontrada en el
medidor o macromedidor de consumos. Sin embargo, en aplicación de los artículos
146 y 149 de la Ley 142 de 1994, la Empresa ha facturado usuarios por consumo
similar  o promedio del  mismo usuario en caso de investigación de consumo o por
imposibilidad de lectura debido a la existencia de impedimentos de lectura.

Es de precisar que la Empresa, pese a algunas dificultades de carácter operativo, ha
continuado con el proceso de lectura de los medidores de agua, garantizando la salud
y seguridad de los trabajadores mediante la entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP), el contiuo seguimiento para su uso por parte de los trabajadores y la
adopción de los protocolos de seguridad para evitar el contagio de COVID-19.

Atención a usuarios

A partir del día 24 de marzo de 2020, se suspendió la atención presencial de usuarios
en los puntos dispuestos por la Empresa para tal  fin.  En su lugar,  y con el  fin de
garantizar la atención oportuna a nuestros usuarios la Empresa dispuso la atención,
con los analistas de servicio al cliente así:

a. Atención a través del chat interactivo en la página www.ibal.gov.co para la solución
directa de Peticiones, Quejas y reclamos o su radicación de manera verbal por
este medio.

b. Envío  de  facturas  para  pagos  parciales  a  través  del  correo  electrónico  o  de
manera física al domicilio del usuario.
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c. Línea de atención 116 para el reporte de daños y emergencias relacionadas con la
prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado.

d. Recepción de peticiones,  quejas y reclamos en el  buzón de correo electrónico
ventanilla.unica@ibal.gov.co

e. Mejoramiento de los canales de pago electrónicos y presenciales.
f. Mejoras en la página web para información relacionada con la factura de servicio.
g. Notificación por medios electrónicos.
h. Recepción de pagos del servicio en el domicilio del usuario.
i. Reconexión  gratuita  de  2827  usuarios  que  se  encontraban  con  el  servicio

suspendido por falta de pago.

2.    De  ser  afirmativa  la  respuesta  al  anterior  interrogante  señale  cómo  se
armonizan estas  iniciativas  tomadas  por  la  empresa  con lo  dispuesto  por  el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico.

a. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y funcionarios de
la Empresa y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

b. Compensar la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios, atención de
las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico, prestación continua e ininterrumpida del servicio, salvo impedimentos de
carácter técnico.

c. Coadyuvar en la implementación de las medidas para la prevención del contagio
del COVID—9, incrementar la eficacia de las medidas sanitarias y contribuir  al
aislamiento y distanciamiento social.

d. Garantizar la operación y continuidad de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

3.    Informe si para el período marzo, abril y lo corrido de mayo del presente año, la
emergencia la empresa que usted representa expidió facturas con el cobro del
servicio  público  domiciliario  prestado  con  base  en  consumos  estimados  o
promedios.

Nos permitimos informar que la Empresa IBAL S.A. E.S.P. durante los períodos marzo,
abril y lo corrido de mano NO ha expedido facturas en forma masiva con el cobro del
servicio público domiciliario prestado con base en consumos estimados o promedios.
Sin embargo, reiteramos lo indicado anteriormente, en cuanto a la aplicación de los
artículos 146 y 149 de la Ley 142 de 1994.

4.   De  haber  procedido  con  medición  del  consumo  por  promedio,  exponga  y
soporte  las  razones  para  ello,  informando  cuántos  predios  ha  facturado  por
promedio según la clase de suscriptor, y cuántos por diferencia real de lecturas.

La  Empresa  NO ha  expedido  facturas  en  forma masiva  con  el  cobro  del  servicio
público  domiciliario  prestado con base en consumos estimados o  promedio,  por  lo
tanto, no contamos con la información solicitada.
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5.   Informe  qué  entidad(es)  territorial(es)  y,  bajo  qué  mecanismo(s),  se  han
acercado a la empresa que usted representa,  con el  objeto de asumir total  o
parcialmente el pago de los habitantes de su jurisdicción, del servicio público
que presta la empresa que usted representa.

La Alcaldía de Ibagué ha manifestado, que, a través de un convenio, asumirá el pago
del servicio de acueducto y alcantarillado de los usuarios pertenecientes a los estratos
1, 2, 3 y 4, en cuanto a cargos fijos y cargos variables, del período de abril de 2020 y a
la  fecha  nos  encontramos  adelantando  los  tramites  precontractuales  para  la
suscripción del mismo.

6.   En consonancia con el anterior interrogante, informe su personas naturales o
jurídicas diferentes a las entidades territoriales se han acercado a la empresa,
con  el  objeto  de  asumir  total  o  parcialmente  el  pago  del  servicio  público
prestado a sus usuarios.

A la fecha ninguna persona natural o jurídica se han acercado a nuestra Empresa con
el objeto de asumir total o parcialmente el pago del servicio público prestado a sus
usuarios.”

Por otra parte, en relación con la intervención o toma de posesión de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, esta es la concreción de uno de los diversos instrumentos de intervención
estatal  por  parte  del  órgano  de  inspección,  control  y  vigilancia1.  Se  trata  de  una  medida
excepcional y discrecional sujeta a una normatividad especial.

El numeral 10 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, dispone: 

“Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de servicios pú-
blicos y  aquellas que en general,  realicen actividades que las hagan sujetos de aplica-
ción de las leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos. Son funciones de ésta las siguientes:  

(...) 10. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los casos y para los pro-
pósitos que contemplan el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 y las disposiciones concordan-
tes.” 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la toma de posesión es una medida de intervención en
las actividades que desarrollan las empresas a las que se les aplica el régimen previsto en las
Leyes 142 y 143 de 1994, cuando éstas arriesgan la continuidad de la prestación del servicio
público a su cargo, la cual se encuentra regulada en la Ley 142 de 1994 y en lo que le sea
pertinente, se aplica lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero  -EOSF-, de
conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994.2

 

1 Ley 142 de 1994, Art. 3.4

2 Asesoría  para  el  Análisis  y  Fortalecimiento  de  las  Tomas  de  Posesión  de  Empresas  de  Servicios  Públicos
Domiciliarios, Bejarano, Cárdenas, Ospina y Asociados Ltda. Económica Consultores.
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Por lo tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos es competente para tomar en posesión,
bien sea para administrar o para liquidar, las empresas de servicios públicos que se encuentren
incursas dentro de las causales estipuladas en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, el cual
establece: 

 “...El Superintendente de servicios públicos podrá tomar posesión de una empresa, en
los siguientes casos (…)” (negrilla fuera de texto). 

De la norma parcialmente transcrita se colige que la toma de posesión de una empresa es una
facultad discrecional de la Superintendente, regulada por la Ley 142 de 1994 y sólo procederá
una  vez  se  compruebe  en  forma  clara  y  expresa  que  la  empresa  objeto  de  supervisión,
vigilancia y control, se encuentre incursa en las causales previstas en el artículo 59 de la Ley
142 de 1994 y no exista otra medida alternativa por adoptar.  

Por lo tanto, su adopción debe ir acorde con los principios que rigen las normas antes referidas
en armonía con los principios que rigen la función administrativa, contemplados en el artículo
209 de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, y teniendo en cuenta su denuncia, le solicitamos que nos allegue las pruebas que
considere pertinentes, eficaces y útiles, con el objeto de que, esta Dirección Técnica de Gestión
de Acueducto y Alcantarillado tome las acciones administrativas a las que haya lugar en el
marco de sus competencias, si así lo llegaré a determinar.

Acto seguido,  le  informamos que el  pasado 14 de octubre de 2020,  esta Superintendencia
suscribió un acuerdo de gestión con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
E.S.P. OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL, para lograr el cometido de mejorar la calidad en
la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en su área de prestación.

Por último, me permito informarle que, este Despacho continua con la vigilancia permanente al
prestador y, en caso de que encuentre alguna contravención a las normas, tomará las medidas
administrativas a que haya lugar en el ámbito de nuestras funciones legales establecidas en el
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. Por lo
tanto, este Despacho da por tramitada y terminada su queja y/o denuncia. 

Atentamente,

VÍCTOR HUGO ARENAS GARZÓN
Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó:   Ivonne Tangarife Torres – Profesional Especializado Grupo Grandes Prestadores - DTGAA
Revisó: Johanna Milena Cortés Quiroga - Coordinadora Grupo Grandes Prestadores - DTGAA
Expediente: 2020420351600041E .
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