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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 129616 de 28 de Junio de 2021, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07637 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 ligadeconsumidoresdelvergel@gmail.com  -  
juancaypa@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): JUAN ANTONIO CAYPA 
RODRIGUEZ.  

 
 
 

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): JUAN ANTONIO CAYPA 
RODRIGUEZ. 
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Ibagué, 28 de Julio de 2021 

 
Señor (a): JUAN ANTONIO CAYPA RODRIGUEZ 
Dirección: ligadeconsumidoresdelvergel@gmail.com    juancaypa@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. NO APORTA 
 

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. 430-07637 de 19 de Julio de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 129616 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 ligadeconsumidoresdelvergel@gmail.com    juancaypa@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 430-07637 de 19 de Julio de 2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación.   
 
Contra la presente información no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 75 de la ley 1437 de 2011, por tratarse de un acto de mero trámite. 
 
Atentamente,    

 
_________________________________ 
WILINTON JARAMILLO HERRERA. 
Lider Gestión de Atención al Cliente y PQR  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
    
Proyecto: David Mejia - Aux. Administrativo. 
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430-7637           
Ibagué,  19 de Julio del 2021. 

 
Nombre: JUAN ANTONIO CAYPA RODRIGUEZ. 
Cedula de Ciudadanía: 17.118.986   
Dirección: BOSQUE DEL VERGEL CASA 14 

Matricula No SIN MATRICULAS  

Correo Electrónico: ligadeconsumidoresdelvergel@gmail.com   

                                  juancaypa@hotmail.com 
 

ASUNTO: Notificación del Acto Administrativo No. 430-7637 del 19 de Julio de 2021 

Radicado No 129616-9330 del 28 de Junio de 2021 recibido en buzón de correo 

ventanilla.unica@ibal.gov.co 28-06-2021 siendo las 13:06 

 

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 presenta información no procede 

recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en  el Art. 75 de la ley 1437 de 2011, por tratarse 

de un acto de mero trámite 

 

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 
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7637 
(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: JUAN ANTONIO CAYPA RODRIGUEZ. 
Cedula de Ciudadanía: 17.118.986   
Dirección: BOSQUE DEL VERGEL CASA 14 

Matricula No SIN MATRICULAS  

Correo Electrónico: ligadeconsumidoresdelvergel@gmail.com   

                                  juancaypa@hotmail.com 

 
CONTENIDO DE LA PETICION 

 
Mediante Radicado IBAL No 129616-9330 del 28 de Julio del 2021 – Matrícula-sin 

matriculas,  el señor(a) JUAN ANTONIO CAYPA RODRIGUEZ solicita a LA 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P 

OFICIAL,  lo siguiente:  
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PRUEBAS 
 

 Las que reposan en el sistema de información software SOLIN. 

 

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 allegar lo solicitado por el petente:  

Primero: De acuerdo a la solicitud del usuario, me permito indicarle que el Grupo de 

Alcantarillado por medio del Acto Administrativo N° 320-918 del 20 de Mayo del 2021, 

por medio del cual y de acuerdo a sus mismas pretensiones se le indica lo siguiente:  

 

<<Respetado señor CAYPA, de manera comedida me permito informarle que, EL 

GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL ha 

tomado atenta nota de su petición, y con el fin de atenderlo, generó el siguiente 

reporte. <<…Dirección daño tipo de reporte carrera 18 no 72-44 entrada del 

conjunto residencial la balsos del vergel instalación de aro tapa se mandó 

elaborar al taller el reporte generado hace parte del cronograma de actividades 

con que cuenta la empresa para realizar las reposiciones de dicha rejilla>>…,  

la cual se instalara de acuerdo al cronograma de actividades de la presente 

vigencia. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes atentamente 

ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED líder Gestión de Alcantarillado>>…  

 

Señor petente esta oficina por medio del oficio interno 430-7608 del 16 de Julio del 
2021, le solicita a la oficina de Gestión Alcantarillado, realizar la actividad a la menor 
brevedad posible, es importante indicarle señor peticionario que esta es una 
ACTIVIDAD OPERATIVA, la cual se tiene en cuenta las emergencias de acuerdo a los 
turnos y fecha de solicitud.  
 
Segundo: Frente a la prestación del servicio se solicitara a la oficina de Gestión Acueducto 
por medio del oficio interno 430-7608-1 del 16 de Julio del 2021, se verifique la 

problemática que se viene presentando, EN EL SECTOR. 
 
Tercero: Se requiere se adjunte o relacione LAS MATRICULAS O DIRECCION (# de 
apartamentos) de los predios que presentan problemas en el incremento del consumo, 

esto con el fin de realizar una visita individual a cada uno y lograr establecer la causa del 
incremento del consumo que aduce en la petición.  
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En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR, de acuerdo a la solicitud de los peticionarios, se 

encuentra en trámite su solicitud con la oficina de Gestión Alcantarillado por medio del oficio 

Acto Administrativo N° 320-918 del 20 de Mayo del 2021, se solicita a gestión Acueducto 

se realice inspección técnica OPERATIVA y se establezca la causa de la intermitencia en 

la prestación del servicio solo en el horario de 5 a.m. a 8 P.M.  

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presenta información no procede recurso alguno, de acuerdo a 

lo establecido en  el Art. 75 de la ley 1437 de 2011, por tratarse de un acto de mero trámite 

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.  
 


