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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8942/113491 del 07 de julio de 2020, no se pudo realizar 
la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7750 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 
(No aporta )  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): AUBERTO QUIROGA G  

 
 
 

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): AUBERTO QUIROGA G 
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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.  

 

430-7750 
Ibagué, 27  de julio   de 2020 
 
Señor(a):  AUBERTO QUIROGA G  
Cedula: 14.208.765  
Matriculas: 31551  
Dirección: Barrio Topacio Mz 48 Casa 21 Ibagué 
Correo Electrónico: (No aporta ) 
Teléfono: 3164911138 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7750  del 27 de julio de 

2020 - Radicado  8942/113491 del 07 de  julio de 2020, –Matrícula 

31551, 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. 430-7750 del 27 de julio de 

2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 8942/113491 del 07 de julio de 

2020 – Matrícula 31551, 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. 430-7750 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 
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ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430-7750 

(Julio, 26 de 2020) 

 

Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición”  
 

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL, observando las disposiciones legales vigentes, en especial las contenidas en la 
Ley 142 de 1.994, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016 y de acuerdo con las 
siguientes consideraciones previas 

 
Señor(a):  AUBERTO QUIROGA G  
Cedula: 14.208.765  
Matriculas: 31551  
Dirección: Barrio Topacio Mz 48 Casa 21 Ibagué 
Correo Electrónico: (No aporta ) 
Telefono: 3164911138 

 
CONTENIDO DE LA PETICIÓN 

 
Mediante radicado 8942/113491 de fecha 07 de julio de 2020, se procede a dar respuesta 

señor(a): AUBERTO QUIROGA G solicita a la empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, donde el usuario presenta un escrito 

aclarando el inconformismo con el consumo facturado para los periodos de  marzo, abril y 

mayo de 2020.  

 
CONSIDERANDO 

 

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 causa 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 
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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 presente decisión será notificada al correo 

electrónico.  

 

Que el señor AUDBERTO QUIROGA el día 07 de julio  de 2020, presenta un acto 

aclaratorio, la cual se radica con el No 8972 el 7 de julio  de 2020, solicitando modificación 

de las facturas por alto consumo. En este sentido es pertinente aclarar que sobre el acto 

430-5938  de 25 de junio, no procede ningún Recurso, no obstante esta prestadora 

procede analizar las inconformidades del usuario con el fin de aclarar las inquietudes del 

usuario.   

 

Que teniendo en cuenta las reclamaciones presentadas ante la Empresa, y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 153 y 154 de la Ley 142 de 19941, la oficina Gestión 

Atención al Cliente y PQR, a través del acto administrativo 430-2693 del 04 de marzo de 

2020, emitió respuesta a un derecho de petición con radicado 2592 del 13 de febrero de 

2020, en el cual solicitó revisión de la facturación de los periodos de enero y febrero de 

2020. En dicho acto administrativo, se le indicó que el consumo obedecía a una fuga 

perceptible captada según visita previa No 162517 delante y después del medidor, por lo 

que los consumos no serían modificados.  

 

Posteriormente el día 12 de marzo de 2020, el usuario presenta Recurso de Reposición 

en Subsidio el de Apelación el cual se radica con el consecutivo No 4346, solicitando 

                                                           
1
Artículo 153 de la ley 142 de 1994: (…) la "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos… llevarán una detallada relación de 

las peticiones y recursos presentados, del trámite y las respuestas que dieron... 
Artículo 154 de la Ley 142 de 1994: (…) De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa 
que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la 
empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del 
contrato. 
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revisión de la facturación en razón a que el daño reportado en visita previa No 162517, se 

debió al hurto del medidor, estando inconforme con dicho reporte.  

La Empresa a través del acto administrativo 430-3639 del 24 de marzo de 2020, emite 

respuesta al recurso, CONFIRMANDO la decisión inicial 430-2693 del 04 de marzo de 

2020, por encontrarse ajustada a derecho, con relación a la fuga captada en el medidor, 

considerando que el usuario es quien debió proceder con el arreglo del daño de manera 

inmediata, elevando a cartera en reclamación los valores facturados para los periodos de 

enero y febrero de 2020, hasta que sea la Superservicios quien determine la procedencia 

o no de las pretensiones con relación al consumo facturado a causa de la fuga 

perceptible.  

Por lo tanto, mediante el presente radicado (4347 del 12 de marzo de 2020), el usuario 

solicita nuevamente revisión de los consumos, indicando los radicados sobre los cuales 

inició reclamación ante la Empresa, actos administrativos que fueron notificados en 

debida forma, haciendo uso también del medio de defensa recurso de reposición 

subsidiariamente apelación a través del radicado (4346 del 12 de marzo de 2020) decisión 

que conllevó a la remisión del expediente a la SSPD para lo de su competencia.  

En efecto, este recurso de apelación concedido y traslado a la SSPD tratándose del 

consumo facturado para los periodos de enero y febrero de 2020, ya fue atendido con los 

actos administrativos 430-2693 del 04 de marzo de 2020 y 430-3639 del 24 de marzo de 

2020, motivo por el cual, se encuentra en trámite administrativo de “Efecto Suspensivo” -

como se desprende del vocablo- implica que la competencia del inferior o a quo se 

suspende para conocer del proceso desde cuando queda ejecutoriada o en firme la 

providencia que concede la apelación hasta que el expediente le es devuelto y ordena 

obedecer lo resuelto o decidido por el superior. En el término comprendido entre esas dos 

oportunidades o momentos… en primera instancia se pierde la competencia…   

Así mismo y de acuerdo con lo anterior, la sentencia C-282 Corte Constitucional se refiere 

al respecto en el siguiente sentido: “A través del recurso de apelación, se busca que una 

autoridad jerárquica superior realice un nuevo escrutinio sobre una decisión adoptada, 

con el objeto de obtener su revocatoria o modificación, acorde con los intereses de quien 
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lo promueve. Por lo general, este recurso se concede en el efecto suspensivo, lo que 

garantiza que el fallo cuestionado no se ejecute mientras se define si está o no llamado a 

prosperar…”. 

De acuerdo con lo anterior, no es posible acceder a su objeción del recurso frente al 

consumo facturado a la matrícula para enero y febrero de 2020, debido a que es la SSPD 

quien decidirá la procedencia de dicha actuación; así mismo, a la fecha, se encuentra en 

efecto suspensivo, es decir que la Empresa al momento de otorgar el Recurso de 

Apelación a través del acto administrativo 430-3639 del 24 de marzo de 2020, perdió 

competencia en razón a que la etapa procesal para objeciones y debates ya fueron 

surtidas mediante el derecho de petición (RAD. 2592 del 13 de febrero de 2020) y el 

Recurso de Reposición Subsidiariamente Apelación (RAD. 4346 del 12 de marzo de 

2020) este último ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Ahora bien, con relación al consumo de los periodos de marzo y abril de 2020, me permito 

informarle que mediante radicado N°.  5097 el 17 de abril de 2020, incoado ante esta 

prestadora el usuario solicito la  modificación de dichos periodos, a la cual la empresa le 

emitió respuesta con el  ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430-4524, de 06 de mayo de 

2020 confirmando los consumos, por tal motivo se le reitera que estos ya  fueron objeto 

de debate y se encuentran en  de “Efecto Suspensivo”, por tal motivo se debe de esperar 

a que la segunda instancia decida, toda vez que la Empresa ya perdió competencia sobre 

los mismos. 

No obstante me permito informarle que la empresa en cumplimiento al Decreto 

presidencial 491 de 2020, aplico el pago a su factura N°. 9277182 por valor de $ 233.484, 

como se explica en la siguiente trazabilidad:  
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Que conforme a la trazabilidad anterior, se puede observar que está pendiente el valor a 

pagar de $380.100, que corresponde al periodo de marzo/2020 (periodo que se elevara a 

reclamación hasta que la segunda instancia decida).por lo tanto para la próxima factura se 

reflejara el valor real a pagar.  

Respecto al periodo de mayo me permito informarle que se facturo por promedio razón 

por la cual se procede ajustar con el promedio del predio antes que se presentara la fuga, 

por lo tanto se procede ajustar con 20m³ dicho periodo.  

Es menester indicar que como el predio ya tiene medidor instalado como usted mismo lo 

manifiesta ,  en este mismo sentido la empresa facturar de acuerdo a lo registrado por el 

medidor instalado en el predio, en virtud del art. 146 de la ley 142/94 

  
Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto Y Alcantarillado De 

Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Acceder ajustar el  consumo facturado por promedio para el  periodo mayo  de 

2020, conforme con lo señalado por el inciso 3 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, de 

acuerdo con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Con relación a la decisión contenida en el ARTÍCULO PRIMERO Contra la 
anterior decisión proceden los recursos de REPOSICIÓN ante este despacho y 
Subsidiariamente el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, los 

PERIODO 

FACTURADO 

CONSUMO 

INICIAL 

CONUSMO 

MODIFICADO 

 VALOR 

CONSUMO 

MES  

 INTERESES  
 TOTAL FACTURADO  

PAGOS  VALOR PENDIENTE 
 VALOR EN 

RECLAMACION 

ene-20 409 874,400.00 874,400                 874,400   
feb-20 86 182,030.00 4,197.00      1,060,627              115,400                 945,227       829,249 
mar-20 97 205,582.00 556.00         322,116                 -                          -                          

abr-20 110 233,502.00 2,100.00      323,700                 233,484                 

may-20 124 263,474.00 3,644.00      588,700   222,000.00           366,700.00           

jun-20 6 11,626.00   3,067.00      380,100.00           -                          380,100.00 SALDO A JUNIO/2020

TRAZABILIDAD ENERO A MAYO DE 2020

PAGO ALCALDIA

SALDO A MAYO 



 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICIÓN 

INICIAL 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-10 

VERSIÓN: 03 

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 
cuales deben interponerse en un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del documento anterior 

 

TERCERO: Este Despacho se INHIBE de pronunciarse frente al cobro de los consumos 

facturados en enero y febrero marzo y abril de 2020, teniendo en cuenta que ya fueron 

materia de discusión a través de los actos administrativos 430-2693 del 04 de marzo de 

2020 y recurso de reposición 430-3639 del 24 de marzo de 2020 y 430-4524, de 06 de 

mayo de 2020 del 06  de mayo de 2020, respectivamente, una vez la Superservicios 

emitida una decisión al recurso subsidiario de apelación, se dará cumplimiento a la 

misma. 

CUARTO: Contra la decisión contenida en el ARTICULO TERCERO no procede recurso 

alguno, de conformidad con lo contemplado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

MARCELA LOPEZ LOAIZA 
Profesional Universitario 

Gestiòn Atenciòn al Cliente y P.Q.R 

 

 
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 220, en virtud de los lineamientos establecidos en el 

Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 


