
 

 

 
 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud  del  Rad.  
No. 16977 del 20 de Octubre 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. 420-3410 del 09 de Noviembre 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  25 de Noviembre de 2020 al   01 de 
Diciembre de 2020. En virtud a que no se cuenta con certificación de correo electrónico y 
acuse de recibió de la dirección electrónica estelareiza@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 25 de Noviembre de 2020, se fija el Presente Aviso en 
Lugar público y visible: El (la) Señor(a): STELA AREIZA FRANCO. 

 

 

DESFIJACION DEL AVISO 
 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 01 de Diciembre de 2020, se desfija el presente Aviso 
quedando así notificado El (la) Señor(a): STELA AREIZA FRANCO. 
 

 
 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz 
Secretaria Gestión Cartera 
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420-3410 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 

Señor (a):                    STELA AREIZA FRANCO 
Matricula:                     83869 
Dirección:  Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
Correo Electrónico:   estelareiza@hotmail.com 
Teléfono:   317 500 9386 

 

 

 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3410 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 16977 del 20 de Octubre de 2020 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 el  Artículo primero del presente acto 
administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 
Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación 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,    

 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3410 
NOVIEMBRE 09 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:              STELA AREIZA FRANCO 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.             28.845.178 
MATRÍCULA:                   83869 
Dirección de Correo Electrónico:              estelareiza@hotmail.com 
RADICADO N°:     16977 2020/20/10 
Teléfono:       317 500 9386 
Dirección:     Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
CIUDAD.      Ibagué 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 
Mediante RADICADO No. 16977 del 20 de Octubre de 2020, recibido del correo electrónico  
estelareiza@hotmail.com,     enviado el 19 de Octubre de 2020,  el (la) señor (a) STELA AREIZA 
FRANCO,  solicita a la empresa ibaguereña de acueducto y  alcantarillado ibal s.a e.s. p oficial   
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

mailto:estelareiza@hotmail.com
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La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153  de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley, y 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: 
La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y administrativos 
correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró establecer lo siguiente:  
 

PRUEBAS 
 

1. Derecho de Petición en 1 folios. 
2. Copia histórico de consumos Celsia código 240407-9 

 
A LAS PRETENSIONES 

 

1.- A su solicitud :  “Prescripción de la deuda”, me permito informarle que verificando en el sistema 

de informacion de la empresa, se encontro que el usuario de matricula 83869  a facturación de  Marzo 

de 2017 presenta un saldo a pagar de  $4.381.800 con 49 meses de atraso, razon por la cual y de 

manera voluntaria, libre y expontanea,   adquirio una financiacion en el mes de Mayo  de 2017 por 

la suma de $3.481.763,33 mas intereses  a 46 cuotas de $81.131,22 cada una, mas el consumo, 

dando como inicial la suma de $860.000  

 

Financiacion que fue firmada por el Señor ESTELA AREIZA FRANCO, usuaria de la matricula 83869. 

 
 Así mismo me permito informarle que la prescripción en  nuestro ordenamiento jurídico, es un modo 

de extinción de las obligaciones, por el cual se extinguen las acciones y derechos ajenos, al no 

ejercitar las mismas durante cierto lapso de tiempo. 
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Las obligaciones contenidas en la factura por prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 

son de tracto sucesivo, razón por lo cual cada periodo de facturación es una obligación nueva e 

independiente. 

Teniendo en cuenta que en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, el cobro ejecutivo de 

las facturas conlleva el cobro de un título ejecutivo y no un título valor. Se predica respecto de dicho 

título la prescripción prevista para la acción ejecutiva que trata el Artículo 2536 del Código Civil, 

modificado por el Artículo 8 de la Ley 791/02, esto es, de (5) años, sin perjuicio que, vencido este 

término, se pueda hacer uso de acciones ordinarias cuya prescripción es de (10) años.  

Ello quiere decir que incluidos oportunamente los cobros dentro de la factura, la empresa podrá 

perseguir ejecutivamente el cobro de la misma hasta por cinco años y ordinariamente hasta por diez. 

En todo caso, es importante recordar que el cobro de las obligaciones derivadas de los servicios 

públicos domiciliarios, deben seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario por 

remisión del Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, al igual que tener en cuenta el Artículo 817 del mismo 

estatuto, modificado por el Artículo 8 de la Ley 1066 de 2006, el cual señala: 

Artículo 8. Modifíquese el inciso 2o del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de 

Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición 

de parte“. 

Adicionalmente, las Peticiones, Quejas o Reclamos no son el mecanismo idóneo para que, por parte 

de la Empresa de Servicios Públicos, se decrete la prescripción de la acción ejecutiva que en cabeza 

de las mismas recae, toda vez que el escenario para que se dé la extinción de la acción en comento 

se encuentra en la jurisdicción ordinaria o si es del caso en la coactiva, previo desarrollo de un 

proceso ejecutivo y con declaratoria mediante sentencia del juez de conocimiento competente. 

Las obligaciones derivadas de los servicios públicos domiciliarios corresponde prestación periódica 

y continua del suministro de agua y saneamiento básico, lo cual, no corresponde a una única 

prestación del servicio que desencadenara en una única obligación de pago, pues de manera 

sucesiva se está generando una serie de obligaciones por servicios prestados, en las cuales se 

genera de manera periódica una nueva factura que trae deudas anteriores que no hayan sido 

canceladas, por lo que la prescripción de las obligaciones periódicas entre el acreedor y deudor 

requieren un proceso de individualización de las mismas que posean una antigüedad superior a los 

diez (10) años dentro del proceso ejecutivo. 

En concordancia con lo anterior y como se puede evidenciar en la factura del predio identificado con 
matricula IBAL N° 83869 con la suscripción de este acuerdo de pago usted acepto la obligación y 
expresa mediante este mismo documento su voluntad de pago en la misma; así las cosas al suscribir 
el acuerdo de pago la obligación inicial se nova, es decir esa es una obligación  nueva la cual 
actualmente  presenta  una mora de 34  meses,  es decir , NO excede los 120 meses requeridos 
para decretar prescripción de la obligación,  por ende no se declara la prescripción. 
 

http://actualicese.com/actualidad/2011/09/29/prescripcion-de-los-titulos-valores-y-de-los-titulos-ejecutivos/
http://actualicese.com/actualidad/2011/09/29/prescripcion-de-los-titulos-valores-y-de-los-titulos-ejecutivos/
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1900&documentName=c_civil.html#2536
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#5
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1989&documentName=et.html#817
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#8
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#8
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1989&documentName=et.html#817
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2. A su solicitud de: “Sea ajustada la factura ya que presenta promedios altos, y el predio se 

encuentra deshabitado y congelado, desde hace muchos años y no esta en uso ningún servicio 

público domiciliario”, me permito  informarle que el ánimo de resolver su petición, se procedió a 

realizar visita técnica el día 09  de Septiembre de 2020  en la cual se registra la siguiente información: 

“Al realizar la visita del predio que tiene asignada la Matricula No. 83869, de la Ruta 20-15-3430-00-
00-004 del Ciclo No.4 ubicado sobre el MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55 ,se logró identificar 
que dicha Matricula le pertenece al Local 4. Matricula que se encuentra con medidor No. 9737796 
lectura 164m3 , servicio suspendido (llave cerrada) y deshabitado” 
 

Frente a su aseveración me permito informarle que según  visita efectuadas el dia 09 de Septiembre 

de 2020, se puede evidenciar que esto  es parcialmente cierto, ya que el predio tiene acometida con 

servicio suspendido y  se encuentra deshabitado;  que una vez revisado el sistema de información 

comercial se evidencia que la matricula 83869 no se encuentra congelada en el sistema, la matricula 

en estudio se encuentra activa con  servicio de acueducto y  alcantarillado. 

 

Asi mismo me permito  informarle que  el inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es claro 

al disponer que no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de 

haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, y el mismo se trata de un término de 

caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos. 

“Este término a la vez castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca darle 

certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la 

incertidumbre de si el usuario discute el valor de los servicios facturados en un periodo determinado.” 

SSPD. 

De acuerdo a lo anterior me permito indicarle que procederemos a analizar los últimos cinco periodos 

facturados por la empresa, a las matriculas 83869,  es decir lo comprendido entre el periodo de  Mayo 

a Septiembre de 2020. 
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Que de acuerdo  a los históricos de consumo reportados en el sistema comercial de la matricula N° 
83869, se pudo comprobar que para esta matricula se le estuvo facturando consumos por promedios, 
estando el predio deshabitado; por ende se requiere ajustar la facturación de los periodos   de Mayo 
a Septiembre de 2020. 
 

Así mimo se verifico en el histórico de consumo de la empresa Celia,  el cual fue  aportado por la 

suscriptora del predio, ubicado en el LOCAL 4 MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55, el cual factura 

con código 240407-9, que en los periodos de Mayo a Septiembre de 2020 se presentó un consumo 

de menos de 50 kw, por lo tanto es procedente re liquidar los consumos de Acueducto y Alcantarillado 

del periodo de Mayo a Septiembre de 2020, con 0m3, dejando el ítem de los cargos fijos los cuales 

no son exonerarles por la necesidad del servicio, en la suma de $502.196, incluido intereses. 

Lo anterior con fundamento en El Art. 148 de la ley 142 de 1994 que expresa: “No se cobrarán 

servicios no prestados, tarifas ni conceptos realizados, a los previstos en las condiciones uniformes 

de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaría definida para cada servicio público 

domiciliario”. 

Que el valor de los cargos fijos no son exonerables por la disponibilidad del servicio, según lo ordenado en el 

artículo 90.2 de la ley 142 de 1994, por lo cual se mantendrá su cobro. 

 
La Superintendencia de Servicios Públicos en la reciente Resolución N° 20058100199985 del 28 de 
Julio de 2005 expresa con respecto a los  Cargos Fijos: Los artículos 146 y 149 de la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios N° 142 de 1994 dispone: 90.2 Un Cargo Fijo, que refleje los costos 
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente  de un servicio para el usuario, 
independientemente de su nivel de uso.   
 
Se consideran como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro 
aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados 
de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que de acuerdo  a 
definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar 
que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia”  
 
4.- 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 Resolución 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 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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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 estelareiza@hotmail.com,   el cual  ha sido aportado a través del 
correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO:  Se  accede al ajuste  de los consumos de Acueducto y Alcantarillado de los 

Periodos de  Mayo a Septiembre de 2020 con 0M3 por valor de $502.196, dejando el ítem de los 

cargos fijos los cuales no son exonerables, para la matricula 83869. 

ARTICULO SEGUNDO : No se Accede a la prescripción de la matricula 83869, conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el  Artículo primero del presente acto administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo 

electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 

Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
ARTÍCULO 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. 
 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 

Técnico Administrativo Gestión Cartera 
IBAL. S.A. E.S.P. OFICIALEste documento está suscrito con firma la mecánica 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.  

mailto:estelareiza@hotmail.com
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Ibagué, 18 de Noviembre de 2020 

 
 

Señor (a):   STELA AREIZA FRANCO 
Dirección:      estelareiza@hotmail.com    
Ciudad:                Ibagué - Tolima 

 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
Matricula y/o cuenta contrato No. 83869. 
 
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. 420-3410 del 09 de Noviembre de 2020, dando oportuna 
respuesta al Radicado No. 16977 del 20 de Octubre 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  estelareiza@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 420- 3410 del 09 de 
Noviembre 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 el Artículo primero del presente acto administrativo 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 la recepción de esta notificación al 
correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co , Contra el artículo segundo procede el Recurso 
de Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co  
 
Atentamente,  

 
JOHANNA MARIA CAZARES HERNANDEZ 
Profesional Especializado Grado 03-Gestión de Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

Proyectó: Maria Eunice Cruz M. – Secretaria  Gestión Cartera 

mailto:estelareiza@hotmail.com
mailto:estelareiza@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, 
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y 
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de 
la Ley 1437 de 2011.
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420-3410 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 


Señor (a):                    STELA AREIZA FRANCO 
Matricula:                     83869 
Dirección:  Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
Correo Electrónico:   estelareiza@hotmail.com 
Teléfono:   317 500 9386 


 


 


 


ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3410 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 16977 del 20 de Octubre de 2020 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 el  Artículo primero del presente acto 
administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 
Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación 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,    


 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3410 
NOVIEMBRE 09 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:              STELA AREIZA FRANCO 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.             28.845.178 
MATRÍCULA:                   83869 
Dirección de Correo Electrónico:              estelareiza@hotmail.com 
RADICADO N°:     16977 2020/20/10 
Teléfono:       317 500 9386 
Dirección:     Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
CIUDAD.      Ibagué 
 


CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 
Mediante RADICADO No. 16977 del 20 de Octubre de 2020, recibido del correo electrónico  
estelareiza@hotmail.com,     enviado el 19 de Octubre de 2020,  el (la) señor (a) STELA AREIZA 
FRANCO,  solicita a la empresa ibaguereña de acueducto y  alcantarillado ibal s.a e.s. p oficial   
 


 
 
 
 


CONSIDERACIONES 



mailto:estelareiza@hotmail.com
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La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153  de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley, y 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: 
La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y administrativos 
correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró establecer lo siguiente:  
 


PRUEBAS 
 


1. Derecho de Petición en 1 folios. 
2. Copia histórico de consumos Celsia código 240407-9 


 
A LAS PRETENSIONES 


 


1.- A su solicitud :  “Prescripción de la deuda”, me permito informarle que verificando en el sistema 


de informacion de la empresa, se encontro que el usuario de matricula 83869  a facturación de  Marzo 


de 2017 presenta un saldo a pagar de  $4.381.800 con 49 meses de atraso, razon por la cual y de 


manera voluntaria, libre y expontanea,   adquirio una financiacion en el mes de Mayo  de 2017 por 


la suma de $3.481.763,33 mas intereses  a 46 cuotas de $81.131,22 cada una, mas el consumo, 


dando como inicial la suma de $860.000  


 


Financiacion que fue firmada por el Señor ESTELA AREIZA FRANCO, usuaria de la matricula 83869. 


 
 Así mismo me permito informarle que la prescripción en  nuestro ordenamiento jurídico, es un modo 


de extinción de las obligaciones, por el cual se extinguen las acciones y derechos ajenos, al no 


ejercitar las mismas durante cierto lapso de tiempo. 
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Las obligaciones contenidas en la factura por prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 


son de tracto sucesivo, razón por lo cual cada periodo de facturación es una obligación nueva e 


independiente. 


Teniendo en cuenta que en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, el cobro ejecutivo de 


las facturas conlleva el cobro de un título ejecutivo y no un título valor. Se predica respecto de dicho 


título la prescripción prevista para la acción ejecutiva que trata el Artículo 2536 del Código Civil, 


modificado por el Artículo 8 de la Ley 791/02, esto es, de (5) años, sin perjuicio que, vencido este 


término, se pueda hacer uso de acciones ordinarias cuya prescripción es de (10) años.  


Ello quiere decir que incluidos oportunamente los cobros dentro de la factura, la empresa podrá 


perseguir ejecutivamente el cobro de la misma hasta por cinco años y ordinariamente hasta por diez. 


En todo caso, es importante recordar que el cobro de las obligaciones derivadas de los servicios 


públicos domiciliarios, deben seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario por 


remisión del Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, al igual que tener en cuenta el Artículo 817 del mismo 


estatuto, modificado por el Artículo 8 de la Ley 1066 de 2006, el cual señala: 


Artículo 8. Modifíquese el inciso 2o del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 


“La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de 


Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición 


de parte“. 


Adicionalmente, las Peticiones, Quejas o Reclamos no son el mecanismo idóneo para que, por parte 


de la Empresa de Servicios Públicos, se decrete la prescripción de la acción ejecutiva que en cabeza 


de las mismas recae, toda vez que el escenario para que se dé la extinción de la acción en comento 


se encuentra en la jurisdicción ordinaria o si es del caso en la coactiva, previo desarrollo de un 


proceso ejecutivo y con declaratoria mediante sentencia del juez de conocimiento competente. 


Las obligaciones derivadas de los servicios públicos domiciliarios corresponde prestación periódica 


y continua del suministro de agua y saneamiento básico, lo cual, no corresponde a una única 


prestación del servicio que desencadenara en una única obligación de pago, pues de manera 


sucesiva se está generando una serie de obligaciones por servicios prestados, en las cuales se 


genera de manera periódica una nueva factura que trae deudas anteriores que no hayan sido 


canceladas, por lo que la prescripción de las obligaciones periódicas entre el acreedor y deudor 


requieren un proceso de individualización de las mismas que posean una antigüedad superior a los 


diez (10) años dentro del proceso ejecutivo. 


En concordancia con lo anterior y como se puede evidenciar en la factura del predio identificado con 
matricula IBAL N° 83869 con la suscripción de este acuerdo de pago usted acepto la obligación y 
expresa mediante este mismo documento su voluntad de pago en la misma; así las cosas al suscribir 
el acuerdo de pago la obligación inicial se nova, es decir esa es una obligación  nueva la cual 
actualmente  presenta  una mora de 34  meses,  es decir , NO excede los 120 meses requeridos 
para decretar prescripción de la obligación,  por ende no se declara la prescripción. 
 



http://actualicese.com/actualidad/2011/09/29/prescripcion-de-los-titulos-valores-y-de-los-titulos-ejecutivos/

http://actualicese.com/actualidad/2011/09/29/prescripcion-de-los-titulos-valores-y-de-los-titulos-ejecutivos/

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1900&documentName=c_civil.html#2536

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#5

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1989&documentName=et.html#817

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#8

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2006&documentName=l1066006.html#8

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1989&documentName=et.html#817
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2. A su solicitud de: “Sea ajustada la factura ya que presenta promedios altos, y el predio se 


encuentra deshabitado y congelado, desde hace muchos años y no esta en uso ningún servicio 


público domiciliario”, me permito  informarle que el ánimo de resolver su petición, se procedió a 


realizar visita técnica el día 09  de Septiembre de 2020  en la cual se registra la siguiente información: 


“Al realizar la visita del predio que tiene asignada la Matricula No. 83869, de la Ruta 20-15-3430-00-
00-004 del Ciclo No.4 ubicado sobre el MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55 ,se logró identificar 
que dicha Matricula le pertenece al Local 4. Matricula que se encuentra con medidor No. 9737796 
lectura 164m3 , servicio suspendido (llave cerrada) y deshabitado” 
 


Frente a su aseveración me permito informarle que según  visita efectuadas el dia 09 de Septiembre 


de 2020, se puede evidenciar que esto  es parcialmente cierto, ya que el predio tiene acometida con 


servicio suspendido y  se encuentra deshabitado;  que una vez revisado el sistema de información 


comercial se evidencia que la matricula 83869 no se encuentra congelada en el sistema, la matricula 


en estudio se encuentra activa con  servicio de acueducto y  alcantarillado. 


 


Asi mismo me permito  informarle que  el inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es claro 


al disponer que no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de 


haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, y el mismo se trata de un término de 


caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos. 


“Este término a la vez castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca darle 


certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la 


incertidumbre de si el usuario discute el valor de los servicios facturados en un periodo determinado.” 


SSPD. 


De acuerdo a lo anterior me permito indicarle que procederemos a analizar los últimos cinco periodos 


facturados por la empresa, a las matriculas 83869,  es decir lo comprendido entre el periodo de  Mayo 


a Septiembre de 2020. 
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Que de acuerdo  a los históricos de consumo reportados en el sistema comercial de la matricula N° 
83869, se pudo comprobar que para esta matricula se le estuvo facturando consumos por promedios, 
estando el predio deshabitado; por ende se requiere ajustar la facturación de los periodos   de Mayo 
a Septiembre de 2020. 
 


Así mimo se verifico en el histórico de consumo de la empresa Celia,  el cual fue  aportado por la 


suscriptora del predio, ubicado en el LOCAL 4 MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55, el cual factura 


con código 240407-9, que en los periodos de Mayo a Septiembre de 2020 se presentó un consumo 


de menos de 50 kw, por lo tanto es procedente re liquidar los consumos de Acueducto y Alcantarillado 


del periodo de Mayo a Septiembre de 2020, con 0m3, dejando el ítem de los cargos fijos los cuales 


no son exonerarles por la necesidad del servicio, en la suma de $502.196, incluido intereses. 


Lo anterior con fundamento en El Art. 148 de la ley 142 de 1994 que expresa: “No se cobrarán 


servicios no prestados, tarifas ni conceptos realizados, a los previstos en las condiciones uniformes 


de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaría definida para cada servicio público 


domiciliario”. 


Que el valor de los cargos fijos no son exonerables por la disponibilidad del servicio, según lo ordenado en el 


artículo 90.2 de la ley 142 de 1994, por lo cual se mantendrá su cobro. 


 
La Superintendencia de Servicios Públicos en la reciente Resolución N° 20058100199985 del 28 de 
Julio de 2005 expresa con respecto a los  Cargos Fijos: Los artículos 146 y 149 de la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios N° 142 de 1994 dispone: 90.2 Un Cargo Fijo, que refleje los costos 
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente  de un servicio para el usuario, 
independientemente de su nivel de uso.   
 
Se consideran como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro 
aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados 
de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que de acuerdo  a 
definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar 
que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia”  
 
4.- 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 Resolución 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 
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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 estelareiza@hotmail.com,   el cual  ha sido aportado a través del 
correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 


RESUELVE 
 


ARTICULO PRIMERO:  Se  accede al ajuste  de los consumos de Acueducto y Alcantarillado de los 


Periodos de  Mayo a Septiembre de 2020 con 0M3 por valor de $502.196, dejando el ítem de los 


cargos fijos los cuales no son exonerables, para la matricula 83869. 


ARTICULO SEGUNDO : No se Accede a la prescripción de la matricula 83869, conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el  Artículo primero del presente acto administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo 


electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 


Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 


notificación al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 


 
ARTÍCULO 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. 
 


NOTIFIQUESE y CUMPLASE 


 
AMPARO LIBERATO PEÑA 


Técnico Administrativo Gestión Cartera 
IBAL. S.A. E.S.P. OFICIALEste documento está suscrito con firma la mecánica 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.  
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420-3410 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 

Señor (a):                    STELA AREIZA FRANCO 
Matricula:                     83869 
Dirección:  Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
Correo Electrónico:   estelareiza@hotmail.com 
Teléfono:   317 500 9386 

 

 

 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3410 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 16977 del 20 de Octubre de 2020 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 el  Artículo primero del presente acto 
administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 
Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación 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,    

 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3410 
NOVIEMBRE 09 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:              STELA AREIZA FRANCO 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.             28.845.178 
MATRÍCULA:                   83869 
Dirección de Correo Electrónico:              estelareiza@hotmail.com 
RADICADO N°:     16977 2020/20/10 
Teléfono:       317 500 9386 
Dirección:     Calle 80 N 8-20 LA CAROLINA CASA 10 
CIUDAD.      Ibagué 
 

CONTENIDO DE LA PETICIÓN 
 
Mediante RADICADO No. 16977 del 20 de Octubre de 2020, recibido del correo electrónico  
estelareiza@hotmail.com,     enviado el 19 de Octubre de 2020,  el (la) señor (a) STELA AREIZA 
FRANCO,  solicita a la empresa ibaguereña de acueducto y  alcantarillado ibal s.a e.s. p oficial   
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
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La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153  de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley, y 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: 
La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y administrativos 
correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró establecer lo siguiente:  
 

PRUEBAS 
 

1. Derecho de Petición en 1 folios. 
2. Copia histórico de consumos Celsia código 240407-9 

 
A LAS PRETENSIONES 

 

1.- A su solicitud :  “Prescripción de la deuda”, me permito informarle que verificando en el sistema 

de informacion de la empresa, se encontro que el usuario de matricula 83869  a facturación de  Marzo 

de 2017 presenta un saldo a pagar de  $4.381.800 con 49 meses de atraso, razon por la cual y de 

manera voluntaria, libre y expontanea,   adquirio una financiacion en el mes de Mayo  de 2017 por 

la suma de $3.481.763,33 mas intereses  a 46 cuotas de $81.131,22 cada una, mas el consumo, 

dando como inicial la suma de $860.000  

 

Financiacion que fue firmada por el Señor ESTELA AREIZA FRANCO, usuaria de la matricula 83869. 

 
 Así mismo me permito informarle que la prescripción en  nuestro ordenamiento jurídico, es un modo 

de extinción de las obligaciones, por el cual se extinguen las acciones y derechos ajenos, al no 

ejercitar las mismas durante cierto lapso de tiempo. 
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Las obligaciones contenidas en la factura por prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 

son de tracto sucesivo, razón por lo cual cada periodo de facturación es una obligación nueva e 

independiente. 

Teniendo en cuenta que en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, el cobro ejecutivo de 

las facturas conlleva el cobro de un título ejecutivo y no un título valor. Se predica respecto de dicho 

título la prescripción prevista para la acción ejecutiva que trata el Artículo 2536 del Código Civil, 

modificado por el Artículo 8 de la Ley 791/02, esto es, de (5) años, sin perjuicio que, vencido este 

término, se pueda hacer uso de acciones ordinarias cuya prescripción es de (10) años.  

Ello quiere decir que incluidos oportunamente los cobros dentro de la factura, la empresa podrá 

perseguir ejecutivamente el cobro de la misma hasta por cinco años y ordinariamente hasta por diez. 

En todo caso, es importante recordar que el cobro de las obligaciones derivadas de los servicios 

públicos domiciliarios, deben seguir el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario por 

remisión del Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, al igual que tener en cuenta el Artículo 817 del mismo 

estatuto, modificado por el Artículo 8 de la Ley 1066 de 2006, el cual señala: 

Artículo 8. Modifíquese el inciso 2o del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de 

Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición 

de parte“. 

Adicionalmente, las Peticiones, Quejas o Reclamos no son el mecanismo idóneo para que, por parte 

de la Empresa de Servicios Públicos, se decrete la prescripción de la acción ejecutiva que en cabeza 

de las mismas recae, toda vez que el escenario para que se dé la extinción de la acción en comento 

se encuentra en la jurisdicción ordinaria o si es del caso en la coactiva, previo desarrollo de un 

proceso ejecutivo y con declaratoria mediante sentencia del juez de conocimiento competente. 

Las obligaciones derivadas de los servicios públicos domiciliarios corresponde prestación periódica 

y continua del suministro de agua y saneamiento básico, lo cual, no corresponde a una única 

prestación del servicio que desencadenara en una única obligación de pago, pues de manera 

sucesiva se está generando una serie de obligaciones por servicios prestados, en las cuales se 

genera de manera periódica una nueva factura que trae deudas anteriores que no hayan sido 

canceladas, por lo que la prescripción de las obligaciones periódicas entre el acreedor y deudor 

requieren un proceso de individualización de las mismas que posean una antigüedad superior a los 

diez (10) años dentro del proceso ejecutivo. 

En concordancia con lo anterior y como se puede evidenciar en la factura del predio identificado con 
matricula IBAL N° 83869 con la suscripción de este acuerdo de pago usted acepto la obligación y 
expresa mediante este mismo documento su voluntad de pago en la misma; así las cosas al suscribir 
el acuerdo de pago la obligación inicial se nova, es decir esa es una obligación  nueva la cual 
actualmente  presenta  una mora de 34  meses,  es decir , NO excede los 120 meses requeridos 
para decretar prescripción de la obligación,  por ende no se declara la prescripción. 
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2. A su solicitud de: “Sea ajustada la factura ya que presenta promedios altos, y el predio se 

encuentra deshabitado y congelado, desde hace muchos años y no esta en uso ningún servicio 

público domiciliario”, me permito  informarle que el ánimo de resolver su petición, se procedió a 

realizar visita técnica el día 09  de Septiembre de 2020  en la cual se registra la siguiente información: 

“Al realizar la visita del predio que tiene asignada la Matricula No. 83869, de la Ruta 20-15-3430-00-
00-004 del Ciclo No.4 ubicado sobre el MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55 ,se logró identificar 
que dicha Matricula le pertenece al Local 4. Matricula que se encuentra con medidor No. 9737796 
lectura 164m3 , servicio suspendido (llave cerrada) y deshabitado” 
 

Frente a su aseveración me permito informarle que según  visita efectuadas el dia 09 de Septiembre 

de 2020, se puede evidenciar que esto  es parcialmente cierto, ya que el predio tiene acometida con 

servicio suspendido y  se encuentra deshabitado;  que una vez revisado el sistema de información 

comercial se evidencia que la matricula 83869 no se encuentra congelada en el sistema, la matricula 

en estudio se encuentra activa con  servicio de acueducto y  alcantarillado. 

 

Asi mismo me permito  informarle que  el inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es claro 

al disponer que no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de 

haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, y el mismo se trata de un término de 

caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos. 

“Este término a la vez castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca darle 

certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la 

incertidumbre de si el usuario discute el valor de los servicios facturados en un periodo determinado.” 

SSPD. 

De acuerdo a lo anterior me permito indicarle que procederemos a analizar los últimos cinco periodos 

facturados por la empresa, a las matriculas 83869,  es decir lo comprendido entre el periodo de  Mayo 

a Septiembre de 2020. 
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Que de acuerdo  a los históricos de consumo reportados en el sistema comercial de la matricula N° 
83869, se pudo comprobar que para esta matricula se le estuvo facturando consumos por promedios, 
estando el predio deshabitado; por ende se requiere ajustar la facturación de los periodos   de Mayo 
a Septiembre de 2020. 
 

Así mimo se verifico en el histórico de consumo de la empresa Celia,  el cual fue  aportado por la 

suscriptora del predio, ubicado en el LOCAL 4 MIRADOR GUABINAL / CR 8 # 82-55, el cual factura 

con código 240407-9, que en los periodos de Mayo a Septiembre de 2020 se presentó un consumo 

de menos de 50 kw, por lo tanto es procedente re liquidar los consumos de Acueducto y Alcantarillado 

del periodo de Mayo a Septiembre de 2020, con 0m3, dejando el ítem de los cargos fijos los cuales 

no son exonerarles por la necesidad del servicio, en la suma de $502.196, incluido intereses. 

Lo anterior con fundamento en El Art. 148 de la ley 142 de 1994 que expresa: “No se cobrarán 

servicios no prestados, tarifas ni conceptos realizados, a los previstos en las condiciones uniformes 

de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaría definida para cada servicio público 

domiciliario”. 

Que el valor de los cargos fijos no son exonerables por la disponibilidad del servicio, según lo ordenado en el 

artículo 90.2 de la ley 142 de 1994, por lo cual se mantendrá su cobro. 

 
La Superintendencia de Servicios Públicos en la reciente Resolución N° 20058100199985 del 28 de 
Julio de 2005 expresa con respecto a los  Cargos Fijos: Los artículos 146 y 149 de la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios N° 142 de 1994 dispone: 90.2 Un Cargo Fijo, que refleje los costos 
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente  de un servicio para el usuario, 
independientemente de su nivel de uso.   
 
Se consideran como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro 
aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados 
de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que de acuerdo  a 
definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar 
que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia”  
 
4.- 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 Resolución 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 
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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 estelareiza@hotmail.com,   el cual  ha sido aportado a través del 
correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO:  Se  accede al ajuste  de los consumos de Acueducto y Alcantarillado de los 

Periodos de  Mayo a Septiembre de 2020 con 0M3 por valor de $502.196, dejando el ítem de los 

cargos fijos los cuales no son exonerables, para la matricula 83869. 

ARTICULO SEGUNDO : No se Accede a la prescripción de la matricula 83869, conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el  Artículo primero del presente acto administrativo 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 la recepción de esta notificación al correo 

electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co, Contra el artículo segundo procede el Recurso de 

Reposición ante esta oficina el que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
ARTÍCULO 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. 
 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 

Técnico Administrativo Gestión Cartera 
IBAL. S.A. E.S.P. OFICIALEste documento está suscrito con firma la mecánica 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.  



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-
8?b?bm90aWZpY2FjaW9uZXNlbGVjdHJvbmljYXNAaWJhbC5nb3YuY28=?=" <433921@certificado.4-72.com.co>
To: estelareiza@hotmail.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_Personal_Acto_Admin?= =?UTF-8?Q?istrativo_No=2E_430-
3410?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Mon, 09 Nov 2020 17:57:31 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.5fa9c98b.48153381.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <eb5a259bd70a205b50bb154452d3cde0@ibal.gov.co>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
Received: from wserver.mdhosting.info (wserver.mdhosting.info [209.133.202.18]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-
AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4CVRGN5frlz9b6bc for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon,  9 Nov 2020 23:57:32 +0100 (CET)
Received: from [::1] (port=56562 helo=wserver.mdhosting.info) by wserver.mdhosting.info with esmtpa (Exim 4.93)
(envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1kcG6N-0002aj-MV; Mon, 09 Nov 2020 17:57:31 -0500

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 17 horas 58 minutos del día 9 de Noviembre de 2020 (17:58 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'HOTMAIL.com' estaba gestionado por el servidor '2 hotmail-com.olc.protection.outlook.com.'

Hostname (IP Addresses):
hotmail-com.olc.protection.outlook.com (104.47.124.33  104.47.125.33)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2020 Nov  9 23:58:20 mailcert postfix/smtpd[17254]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: client=localhost[127.0.0.1]
2020 Nov  9 23:58:20 mailcert postfix/cleanup[15297]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: message-
id=<MCrtOuCC.5fa9c98b.48153381.0@mailcert.lleida.net>
2020 Nov  9 23:58:20 mailcert postfix/cleanup[15297]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: resent-message-
id=<4CVRHJ1ZMFz9b6bm@mailcert.lleida.net>
2020 Nov  9 23:58:20 mailcert opendkim[3089]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: no signing table match for '433921@certificado.4-
72.com.co'
2020 Nov  9 23:58:20 mailcert opendkim[3089]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: no signature data
2020 Nov  9 23:58:20 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=1059058, nrcpt=1 (queue active)
2020 Nov  9 23:58:23 mailcert smtp_99/smtp[14581]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: to=<estelareiza@hotmail.com>,
relay=hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.58.161]:25, delay=3.3, delays=0.15/0/0.86/2.2, dsn=2.6.0,
status=sent (250 2.6.0 <MCrtOuCC.5fa9c98b.48153381.0@mailcert.lleida.net> [InternalId=45844481002683,
Hostname=BN8NAM11HT081.eop-nam11.prod.protection.outlook.com] 1066208 bytes in 0.481, 2164.101 KB/sec Queued
mail for delivery -> 250 2.1.5)
2020 Nov  9 23:58:23 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4CVRHJ1ZMFz9b6bm: removedCó
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