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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8715-113301 del 06 julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7817 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 
fabanosoh@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): FABIO ANDRES OSORIO 
HERNANDEZ  

 
 
 

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): FABIO ANDRES OSORIO 
HERNANDEZ 
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430-7817 
 

Ibagué, 27 de julio de 2020 
 

Señor (a): FABIO ANDRES OSORIO HERNANDEZ 

Matricula: 142091 

Dirección: CARRERA 20 SUR No 103-124 APTO 904 TORRE A 

ALTOS DE LA CAROLINA 

Correo Electrónico: fabanosoh@hotmail.com 

Teléfono: 3006436826 

ASUNTO:    Notificación Electrónica Acto Administrativo No.  430-7817 del 27 de julio de    
2020 Radicado No 8715-113301 del 06 julio 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 No. 430-7817 del 27 de julio de 2020 Radicado 
No 8715-113301 del 06 de julio de 2020 - Matrícula 142091 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- 7817 del 27 de julio de 2020. 
 

2. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que se acceda al acto 
administrativo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
SANDRA MILENA CELEMIN SANDOVAL 

Profesional Juridico 
Gestiòn Atenciòn al Cliente y P.Q.R. 
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ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430- 7817 

 (julio 27 de 2020)  

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL 

ACTO ADMINISTRATIVO 430-6239 DEL 02 DE JULIO DE 2020 CON RELACION A LA 

MATRICULA 142091” 

 

El Profesional Especializado Grado 03 de la Oficina Gestión Atención al Cliente y 

Peticiones, Quejas y Reclamos (e), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, en uso de las facultades conferidas por la ley 142 de 

1994 y  

CONSIDERANDO 

Que el señor FABIO ANDRES OSORIO HERNANDEZ el día 04 de julio de 2020, a través 

del correo electrónico fabanosoh@hotmail.com y radicado No 8715-113301 del 06 de julio 

de 2020, manifiesta su inconformidad con la respuesta dada por la Empresa con acto 

administrativo 430-6239 del 02 de julio de 2020 con relación al cobro de la factura del 

periodo de abril de 2020. 

 

Que después de analizar la respuesta emitida al derecho de petición presentado por el 

usuario el 13 de junio de 2020 con radicado No 7275-111946, la cual confirma el cobro de 

la factura del periodo de abril de 2020, se determina que se encuentra ajustada a derecho 

de acuerdo con las evidencias que reposan en el expediente y a las atendidas en la 

presente actuación: 

Para el periodo de abril de 2020, se facturaron 39m3, presentándose desviación 

significativa del consumo con relación al consumo facturado en el periodo de marzo de 2020 

de 26m3, lo que equivale a que la factura del servicio se viera incrementada, sin embargo, 

este consumo fue el que registró el medidor de acuerdo con las visitas realizadas por la 
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empresa, en donde se evidenció que el instrumento de medida se encuentra en buen estado 

de funcionamiento.  

 

Así mismo, La Empresa a través el día 18 de junio de 2020 RN 183949, realizó toma de 

lecturas verificando que el medidor cuenta con una lectura de 569m3, vivienda habitada por 

tres (3) personas, se descarta la existencia de fugas perceptibles o imperceptibles, visita 

firma por FABIO Osorio, quien no objetó las observaciones consignadas 

Conforme el histórico de consumos, tenemos que mencionar en el periodo de abril de 2020, 

se cobró un consumo de 39m3, y en los periodos siguiente (mayo y junio) el cobro fue de 

29 y 25m3m3, al corroborar que la Empresa no realizó visita previa (en abril de 2020), 

atendiendo lo determinado por el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, se realiza liquidación 

del consumo facturado en abril de 2020, con base en el consumo de 27m3, por desviación 

significativa.  

Así las cosas, con relación al consumo presentado en el periodo de abril de 2020, procederá 

a modificar la decisión contenida en el acto administrativo inicial (430-6239 del 02 de julio 

de 2020) y en su lugar ordena la liquidación del consumo facturado con el promedio de 

27m3.  

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, 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 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.”  
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Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la presente decisión 

será notificada al correo electrónico fabanosoh@hotmail.com, el cual ha sido aportado a 

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

 

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

Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el acto administrativo 430-6239 del 02 de julio de 2020, liquidando 

el consumo facturado para el periodo de abril de 2020, con el promedio de 27m3, por 

desviación significativa de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente Acto Administrativo desde el 

buzón de correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co y su envío en formato 

tipo PDF previamente suscrito con firma mecánica o escaneada. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
 

JOHANNA MARÍA CAZARES HERNÁNDEZ 

Profesional Especializado Grado 03 

Gestión Atención al Cliente y P.Q.R. (E) 
 

Proyectó: Sandra M Celemín - Profesional Atención al Cliente y PQR. 

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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