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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 129864 de 30 de Junio de 2021, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07612 del 19 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 05 de 
Agosto de 2021 al día 11 de Agosto de 2021. En virtud a que no se cuenta 
con certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección 
electrónica clinicasttik@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 05 de Agosto de 2021, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): STELLA ISABEL RIVERA G.  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 11 de Agosto de 2021, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): STELLA ISABEL RIVERA G. 
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Ibagué, 28 de Julio de 2021 

 
Señor (a): STELLA ISABEL RIVERA G 
Dirección: clinicasttik@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 95539 
 

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. 430-07612 de 19 de Julio de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 129864 30 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 clinicasttik@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 430-07612 de 19 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- 7612 
Ibagué, 19 de julio  2021 
 
Señor (a):  STELLA ISABEL RIVERA G 
Cedula:      1110512860  
Matricula    95539 
Dirección:  CRA 5 No 32 /86-32 /100 L 3 Cadiz 
EMAIL        clinicasttik@hotmail.com   
Telefono    3202191214 
Ciudad 
  
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 430-7612 del 19 julio 2021, se 

presenta respuesta radicado 9487 / 129864  del 30-06 2021,  recibidos en 
buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co 

Cordial Saludo.  
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 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,  y prorrogada por las Resoluciones 

844, 1462, 2230 de 2020. Resolución 222 de 2021 y 738 de 2021, hasta 25 agosto de 2021, además de lo anterior, 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. Con base en lo anterior  la 

empresa IBAL atenderá con sus debidos protocolos en la dirección, Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola – Pbx: (8)2756000 – 

Fax: (8) 2618982 los  P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2 CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 

www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co ante la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la notificación o comunicación de este tipo de 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.”  

 

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará copia 
electrónica del Acto Administrativo referido. 
 

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. 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. 
 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  
Ibagué 16 julio de 2021 

 

Cordialmente 

 
WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
Técnico Administrativo Grado 3 OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE PQR IBAL 
 

mailto:clinicasttik@hotmail.com
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ACTO ADMINISTRATIVO No 430- 7612 

(Ibagué,  19 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, 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 
Señor (a):  STELLA ISABEL RIVERA G 
Cedula:      1110512860  
Matricula    95539 
Dirección:  CRA 5 No 32 /86-32 /100 L 3 Cadiz 
EMAIL        clinicasttik@hotmail.com   
Telefono    3202191214 
Ciudad 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No 9487 / 129864  del 30-06 2021,  se presenta  respuesta  a la petición 
radicado nombrado anteriormente a la señora STELLA ISABEL RIVERA G, solicita a la 
empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
donde el peticionario, solicita lo siguiente: 

 
 

PRUEBAS 
 
Se aporta dentro el estudio, el histórico de consumos  y lecturas  de registro de acueducto 

y cobros de consumos facturados. 

Se aporta visita de revisión interna, realizada el día 09 julio de 2021 al predio ubicado CR 
5 #32/86-32/100 L3 CAD, identificado con numero matricula 95539 visita número 308363, 
se identificó que el predio cuenta con medidor, 925732,  con registro lectura 908 m³, predio 
con servicio acueducto y alcantarillado, se realizó revisión con geófono y se encontró fuga 
imperceptible en la red que va sanitario al lavamanos del baño auxiliar. 
 
A continuación se presenta, visita número 308363  de fecha de 09 de julio de 2021. 

mailto:clinicasttik@hotmail.com
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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: se procede analizar la petición del usuario y dar respuesta al usuario respecto al 

alto consumo presentado mes de  febrero de 2021, y el tema versa específicamente por 
consumos dejados de obrar con base en las lecturas de registro presentadas en el inmueble 
de acuerdo a las lecturas arrojadas por el medidor 925732 que registra el consumo del 
predio, lo anterior de acuerdo al artículo 146 de la ley 142 de 1994 (imagen histórico 
consumos de la matrícula en estudio) 
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En la imagen anterior, que muestra el registro de lecturas y consumos cobrados en el 
inmueble, podemos ver que en el mes de enero de 2021, se registró un consumo de 580 
m³ y da un salto registro hasta 860 m³, y que fue el soporte para cobrar los 268 m³, y el 
usuario debe recordar 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. 
 
“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 y por tanto debe ser 
cancelado.” 
 
Pero a pesar que en la visita realizada el día 09 julio de 2021 al predio ubicado CR 5 #32/86-
32/100 L3 CAD, identificado con numero matricula 95539 visita número 308363, se 
identificó que el predio cuenta con medidor, 925732,  con registro lectura 908 m³, , se realizó 
revisión con geófono y se encontró fuga imperceptible en la red que va sanitario al 
lavamanos del baño auxiliar, no encontramos que los meses de abril, mayo, junio haya 
presentado un consumo alto, pero el alto consumo presentado para el mes de febrero y 
marzo de 2021, si tenía que haberse investigado por parte de la empresa IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL y no encontramos soportes de la investigación que ayudasen al usuario a detectar 
el alto consumo en nuestro sistema de información comercial, , ver imagen a continuación. 
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Como mencionamos la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL  tenia la obligación de realizar la 
investigación de consumos correspondiente al mes de febrero y abril de 2021, donde 
inicialmente cuando por parte de grupo de lecturas se realiza critica se observa un cbro de 
268 m 9 para el mes de febrero de 2021 y 35 m³ para el mes de marzo de 2021 de acuerdo 
a  la diferencia de registro de lecturas que se presentan como consumos  altos o, con base 
en lo anterior el grupo de facturación y con base en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, 
tenia obligación de realizar la investigación para comprobar que la lecturas de registro 
medidor fuesen correctas y realizar las visitas pertinentes de confirmación del consumo o 
de error en el procedimiento de toma de lecturas o de otro tipo de elemento que pueda 
servir de evidencia material que con levara a un error en el registro de consumo 
 
"ARTICULO 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las 
empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras 
se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de 
suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al 
aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se 
abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.”  

Con base en lo anterior  la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL, de acuerdo a la normatividad 
tenía la obligación de realizar revisión interna en el predio e, para agotar las causas del alto 
consumo del mes de febrero y marzo de 2021, y poder ser cobrado  de acuerdo a lo 

consagrado en  El contrato de condiciones Uniformes Resolución 500 de 29 diciembre 
de 2020, en su CLAUSULA NOVENA OBLIGACIONES A CARGO PRESTADORA en el 
numeral 8 donde reza : Investigar de oficio las desviaciones significativas frente a 
consumos anteriores la prestación del servicio y además que como prestador está 
obligada a que detectar las casusas del alto consumo, por consiguiente es obligatorio de 
las empresas verificar y determinar en las investigaciones por desviación las causas de las 
mismas, tal como los señala la sentencia proferida el 21 de octubre de 2010, dentro del 
expediente no,. 11-0013331003-2007-002012-01.” así las cosas, no se establece la causa 
del alto consumo, este caso no se efectuaron las revisiones internas pertinentes, por lo 
tanto, no se detectan las causas de la desviación, es decir, no se probaron las causas del 
alto consumo y habida cuenta que quedó demostrado que la desviación superó el 65% al 
promedio histórico de consumo, y que no se le efectuaron pruebas al medidor, para 
determinar su correcto funcionamiento, el área P.Q.R. atención al cliente,  encuentra 
procedente y ajustado a realizar desviación significativa 

Por lo tanto,  se considera necesario realizar un reajuste en el promedio cobrado en dicho 
mes por desviación significativa, teniendo en cuenta que para el periodo de febrero de 
2021, el consumo es mayor  notoriamente comparado con los meses anteriormente 
facturados. 

Se entenderá por desviación significativa en el periodo de facturación correspondiente, a 
los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de los 
últimos tres periodos, si la facturación es bimensual, o de los últimos seis periodos si la 
facturación es mensual sean mayores a los porcentajes que se señalan a continuación: 

a) Treinta y cinco por ciento (35) %, para usuarios con un promedio de consumo 
mayor o igual a cuarenta (40) M3. 
b) Sesenta y cinco por ciento (65) % para usuarios con un promedio de consumo 
menor a        (40) M3. 
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Al consumo del período reclamado, se le resta el promedio histórico, y éste será el consumo 
sobre el que se analizará en que porcentaje hay aumento o reducción. 
 
Período factura:     febrero de 2021 
Consumo período factura:                   268m³  
Promedio Períodos anteriores         6m³ 
Resultado de la resta:        262m³ 
 
Como último paso se realiza una regla de tres simple para determinar el porcentaje de 

variación del consumo. 

6    Promedio -----------------------------------100% 

262    Resultado de la resta en M3 ------------- X ==> Entonces  262   x 100 /  6 = 4.366% 

En el caso en estudio, se accede a una desviación significativa presentada en la factura del 
período de febrero de 2021, por cuanto aumento en un 4.366% respecto del promedio 
histórico de 06 m³ de los cinco periodos anteriores al valor reclamado, muy por encima de 
lo que consagra el Articulo 1.3.20.6 Título I Capitulo III de la Resolución 151 de 2001 de la 
CRA.  

Por lo anterior, a pesar que el registro de consumo del mes de febrero de 2021  y de lecturas 
fue real con 06 m³, ta pero por respeto al debido proceso y las normas establecidas y  al no 
realizar una segunda visita que es un procedimiento obligatorio por parte empresa IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL y no se realizó, se da aplicación a desviación significativa por el área de 
atención al cliente y P.Q.R para el mes de febrero de 2021,, se modifica  ese periodo 
dejando el consumo con 06m³. 

Las actas de visita constituyen una actuación probatoria, sin que la misma sea un acto 
administrativo, sino meramente la comprobación de la existencia de un hecho que se 
corroborará mediante los expertos técnicos respectivos y si todo funciona correctamente en 
un predio respecto a la parte hidráulica, el consumo del predio es producto de las 
necesidades de acueducto que se requieran para los habitantes del predio, y que quedan 
registradas en el medidor de predio, pero el IBAL TIENE LA obligación de realizar la visita 
si se presenta desviación significativa 

Se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del 
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del 
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un 
uso racional del servicio, por lo anterior se demuestra que la Empresa ha obrado conforme 
a derecho garantizado el debido proceso y defensa de los usuarios, conforme lo establecido 
en nuestro ordenamiento jurídico. 

Segundo: “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 
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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 
clinicasttik@hotmail.com el cual ha sido aportado a través del correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co  
 
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 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 las pretenciones impetradas por el señora STELLA 

ISABEL RIVERA G según petición revisión del mes de febrero de 2021, según las 
consideraciones presentadas presente acto administrativo, por no adoptar  el debido 
proceso y dar aplicación a la investigación significativa por el área de facturación para el 
mes de febrero de 2021, se modifica  ese periodo dejando el consumo para este periodo 
con 06 m³, según motivaciones  presentadas  en los considerandos del presente acto 
administrativo y demás que da respuesta a sus interrogantes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez tenga conocimiento del presente documento puede 
acercarse a 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, para liquidar 
la factura y cancelar el saldo restante ya que se le informa que ya fue facturado el mes de 
junio de 2021, y se debe descontar lo modificado el mes de abril de 2021 como se mencionó 
la exposición de motivos del primer considerando 
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ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 electrónico 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 QUINTO: el presente acto administrativo rige a partir de su expedición  

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 
 
 
 
 

WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON  
Técnico Administrativo Atención Al Cliente PQR IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
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 
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