
 

 

PUBLICACION DE AVISO  
PAGINA WEB  

 
 

SISTEMA INTEGRADO   DE GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-028 

 FECHA VIGENCIA: 2020-04-28 

VERSIÓN: 00 

 Página 1 de 1 

 

 

Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 9029/113564 del 06 de julio de 2020, no se pudo realizar 
la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7749 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 
liz398@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): ELIZABETH SANCHEZ 
ABRIL  

 
 
 

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): ELIZABETH SANCHEZ ABRIL 
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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.  

 

430-7749 
Ibagué, 27  de julio   de 2020 
 

Nombre: ELIZABETH SANCHEZ ABRIL 
CC:  C.C-38252050 
Matricula:      68155 
Telefono:       3114550010 
Correo Electrónico: liz398@hotmail.com 
DIRECCION: BARRIO EL PAIS, VILLA NATALIA CASA 12 
 

 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7749  del 27 de julio de 

2020 - Radicado  9029/113564  del 06 de  julio de 2020, –Matrícula 

68155, 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. 430-7749 del 27 de julio de 

2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 9029 /113564  del 06 de 
julio de 2020 – Matrícula 68155, 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. 430-7749 del 27 de julio de 2020.  

 
2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: 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. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que se acceda al acto 

administrativo.    
 
Atentamente,    

 
MARCELA LOPEZ LOAIZA 
Profesional Universitario 
Gestiòn Atenciòn al Cliente y P.Q.R 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7749 

(Julio, 27 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 los siguientes 
consideraciones previas, 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 

Nombre: ELIZABETH SANCHEZ ABRIL 
CC:  C.C-38252050 
Matricula:      68155 
Telefono:       3114550010 
Correo Electrónico: liz398@hotmail.com 
DIRECCION: barrio el pais, villa natalia casa 12 
 
Que de conformidad 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 cusa del Coronavirus COVID -19, y 
conforme el artículo 2º numeral 2.6 ordenó: “…adoptar, en los centros laborales públicos y 
privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID – 
19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través de teletrabajo”; así mismo, 
y conforme lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No.491 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. 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.  
 
Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL, la presente decisión será notificada al correo electrónico del cual radicó su 
petición  liz398@hotmail.com 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 

Mediante radicado No. 9029 /113564  del 06 de  julio de 2020, el usuario (a)  ELIZABETH 

SANCHEZ ABRIL, manifiesta queja e inconformismo a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL, y solicita la revisión cobro 
facturado para la matricula 68155. 
  

PRUEBAS 
 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley de la siguiente manera:  
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El presente radicado se  tramitara como petición teniendo en cuenta lo solicitado por el  usuario de 

la matricula 68155 ante esta prestadora, por lo tanto se procede a efectuar un análisis en el histórico 

de consumos  encontrando las siguientes lecturas:  

  

Conforme los argumentos expuestos por el peticionario, tenemos que indicar, que  los 

consumos facturados para la matrícula 68155,  para los periodos de abril,  mayo y junio de 2020 

se facturaron de acuerdo a lo registrado por el medidor instalado en el predio  N°. 16023032, 

razón por la cual se considera un consumo real y causado como efectivamente se refleja en el 

histórico presentado por la Empresa en el presente acto administrativo de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 146 de  la ley 142 de 19941 . 

Es menester aclarar que los consumos en el predio han aumentado razón por la cual el valor  

de la  factura fluctúa aumentando el valor de la misma  de acuerdo al usufructo del servicio, por 

lo tanto no es cierto que se esté cobrando nuevamente el valor cancelado por la Alcaldía, como 

se explica en la siguiente trazabilidad: 

                                                           
1
 Que el art. 146 de la ley 142 de 1994 reza: “La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que 

los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya 
hecho disponibles; 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…” 
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Corolario con lo anterior y la trazabilidad realizada  se demuestra que se aplicó el pago 

realizado por la Alcaldía correspondiente al periodo de abril/2020  por valor de $484.914, así 

mismo se confirma el cobro para la factura para el  periodo de mayo y junio /2020 por diferencia 

de lectura, es decir la empresa factura de acuerdo a lo  registrado por el medidor que se 

encuentra instalado en el predio de referencia, por tal motivo  la Empresa está obligada a liquidar 

y cobrar el consumo, toda vez que conforme a lo previsto en el artículo 99.9 de la Ley 142 de 1994, 

no habrá lugar a exonerar a ninguna persona natural o jurídica del pago de los servicios públicos.   

Por lo tanto no es óbice de modificación los  periodos en reclamación.  

En concordancia con lo anterior  tenga en cuenta  lo siguiente,  en esta cuarentena: 

En medio de la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno 

Nacional,  el país entro en confinamiento obligatorio, razón por la cual  las personas que habitan 

en el inmueble realizan las  actividades como el teletrabajo, clases virtuales y la permanencia de 

niños en el hogar puede tener un impacto en el precio de los servicios públicos. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

Ley 142 de 1994: "Artículo 31. Determinación del consumo facturable para suscriptores o usuarios con medición individual. Para la 

determinación del consumo facturable de los suscriptores o usuarios con medición individual se aplicarán las siguientes reglas: 1) 

Con excepción de los suscriptores o usuarios con medidores de prepago, el consumo a facturar a un suscriptor o usuario se 

determinará con base en las diferencias en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas del mismo. 

Artículo  146. La medición del consumo, y el precio en el contrato.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de 1999. La 

empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de 

medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o 

usuario. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los 

consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros 

períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en 

circunstancias similares, o con base en aforos individuales.  

PERIODO 

FACTURADO 

CONSUMO 

INICIAL 

CONUSMO 

MODIFICADO 

 VALOR 

CONSUMO 

MES   TOTAL FACTURADO  
PAGOS 

 VALOR 

PENDIENTE 

 DESCUENTO / 

saldo a favor 

mar-20 161 330,600.00 330,600                 330,600                 

abr-20 233 484,914                 

may-20 277 579,200       579,200.00           

jun-20 254 524,200.00 524,200.00 

TRAZABILIDAD  MATRI  68155 DE 2020

VALOR PENDIENTE

PAGO REALIZADO POR LA ALCADIA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6089#0
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“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” 

Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 20202, el presente Administrativo será 
notificado desde el buzón de correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la 
misma dirección de correo electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la 
Empresa, esto es liz398@hotmail.com Se entenderá que, con la sola radicación por parte del 
usuario, este ha dado la autorización.  

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

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: No  se accede a modificaciones  se confirma el consumo liquidado  para  el 
periodo de abril,  mayo de 2020  para la matricula 68155, por diferencia de lectura, consumó real,  
conforme a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición y en 
subsidio el Recurso de Apelación, los que deberán interponerse de manera conjunta dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su notificación.                                                   

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

MARCELA LÓPEZ LOAIZA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  ATENCIÓN AL CLIENTE P.Q.R 

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.  

                                                           
2
 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. 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co

