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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 129623 de 28 de Junio de 2021, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07640 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 moyanodiaz@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): YURI CATERINE MOYANO 
DIAZ.  

 
 
 

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): YURI CATERINE MOYANO 
DIAZ. 
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Ibagué, 28 de Julio de 2021 

 
Señor (a): YURI CATERINE MOYANO DIAZ 
Dirección: moyanodiaz@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 150688 
 

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. 430-07640 de 19 de Julio de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 129623 28 de Junio de 2021. 

  
Por éste medio se surte la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO, quedando 
NOTIFICADO DEL CITADO ACTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 56 y 69 de la 
Ley 1437 de 2011; y lo dispuesto por el párrafo 4º del Decreto 491 de 2020 “(…) En el evento en 
que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. Enviado por 
Correo Electrónico moyanodiaz@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 430-07640 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. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-7640        
Ibagué,  19 de Julio del 2021. 
 
Nombre:   YURY CATERINE MOYANO DIAZ CC 65.633.848 
Dirección: TR- F APTO 1107 EDIFICIO FORTEZA II / CR 14 B sur # 93-160 

Matricula: No: 150688 

Correo Electrónico: moyanodiaz@hotmail.com   
 
ASUNTO: Notificación del Acto Administrativo No. 430-7640 del 19 de Julio de 2021 

Radicado No 129623-9335 del 28 de Junio del 2021   recibido en buzón de 

correo ventanilla.unica@ibal.gov.co,  28-06-2021 siendo 12:17 y 14:33 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No. 

491 de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 

los actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin de garantizar el 

debido proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, entidad 

pública, procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo a través del buzón de correo 

ventanilla.unica@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 

copia electrónica del Acto Administrativo referido. 

 

2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la presente decisión procede el 

Recurso de Reposición ante la Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación ante 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben 

interponerse en un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación del presente acto administrativo mediante su envío al correo electrónico 

ventanilla.unica@ibal.gov.co   notificación se entiende surtida al finalizar el día 

siguiente a la fecha y hora de acceso al correo electrónico. 

 

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: 

 

 

 

TATIANA LORENA PEÑA OLARTE.  

Técnico Administrativo Grado 03 Gestión Atención 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 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

  
 

mailto:moyanodiaz@hotmail.com
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7640 
(19 de Julio del 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, 

 
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
Nombre:   YURY CATERINE MOYANO DIAZ CC 65.633.848 
Dirección: TR- F APTO 1107 EDIFICIO FORTEZA II / CR 14 B sur # 93-160 

Matricula: No: 150688 

Correo Electrónico: moyanodiaz@hotmail.com  
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante Radicado No 129623-9335 del 28 de Junio del 2021 el señor(a) YURY 

CATERINE MOYANO DIAZ solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL, lo siguiente: a los 

hechos y pretensiones 

 

 
 

PRUEBAS 

 Las que reposan en el sistema de información software SOLIN. 

 Reporte de lecturas Matricula 20654. 

 Visita previa periodo de Mayo del 2021. 

mailto:moyanodiaz@hotmail.com
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REPORTE DE LECTURAS OFICINA DE FACTURACION Y RECAUDO

 

REGISTRO FOTOGRAFICO LECTURA REGISTRADA PARA MAYO/2021:214M3 
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COPIA VIISTA PREVIA PERIODO DE MAYO/2021: SIN FUGAS 

 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el artículo 153 de la Ley 142 la Empresa tiene la obligación de recibir, 
atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el 
servicio o los servicios prestados.    
 
La empresa procede a dar respuesta a la petición impetrada y de acuerdo a las 
inconformidades presentadas me permito indicarle lo siguiente:  
 
Primero: FRENTE A LOS CONSUMOS Y LECTURAS REGISTRADAS PARA LOS 

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO DEL 2021 A MAYO DEL 2021: Se procede 

analizar y revisar el código del suscriptor en el sistema de información comercial en lo 

referente a las lecturas y consumos facturados, para el periodo de Mayo/2021,  

determinando que las lecturas y consumos se han facturado de forma real sin ningún tipo 

de anomalía, conforme al Artículo 146 de la ley 142 de 1994, 
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Los consumos y lecturas registradas son facturadas de acuerdo a la diferencia de lecturas 

registradas por el instrumento de medición que surte al predio (medidor N° 18047519), 

encontrando que para el periodo de Mayo del 2021, el predio no presenta ANOMALIAS es 

decir no presenta fugas, por lo cual se confirma los consumos y lecturas registradas. 

 

Ver historial de consumo pantallazo:  

 

HISTORICO DE CONSUMOS MATRICULA 150688 

   
 
“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.”  

 
Artículo 146 La medición del consumo, y el precio en el contrato: 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. 

Es preciso indicar que la empresa realizo la respectiva verificación, encontrado una lectura 
real y como se puede evidenciar en el acápite de pruebas, siendo esta  la real registrada 
por el medidor y  consecutiva a la registrada en el sistema para el periodo de Mayo del 
2021. 
 
En todo caso, siempre que el medidor registre diferencia de lecturas, 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. 

Lecturas 

reales y 

consecutivas 

NO presenta 

ANOMALIAS 
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Cuarto: 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 
00000222 del 25 de febrero de 2021 prorrogó hasta el 30 de mayo de 2021 la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante las 
resoluciones 385 de 12 de marzo de 2020, prorrogada mediante resolución 844 del 
26 de mayo de 2020, prorrogada con la resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 
y a su vez prorroga mediante la resolución N° 738 del 26 de Mayo hasta el  31 de 
Agosto del 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 moyanodiaz@hotmail.com , el cual ha sido aportado a 

través del correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co. 

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

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR las lecturas y consumos,  para la Matrícula 

150688 facturado para el periodo de  Mayo del 2021, de acuerdo a que las lecturas son 
reales y registradas por el instrumento de micro medición (medidor N° 18047519), los 
consumos obedecen  a los hábitos de consumos  del predio, Lo anterior conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
 
 
 
 
 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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ARTÍCULO SEGUNDO 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. 

 
ARTICULO TERCERO:  Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición 
ante la Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en un solo escrito, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de 
manera presencial en la Carrera 5ª No 41-20 Edificio F25 Piso 2º  o  mediante su envío al 
correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co  notificacion se entiende surtida al finalizar 
el día siguiente a la fecha y hora de acceso al correo electronico. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
TATIANA LORENA PEÑA OLARTE 

TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 03-GESTION ATENCION 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 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  
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