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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8805 del 6 de julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7739 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 
luz.salcedo16@gmail.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): JORGE ENRIQUE 
BARRERO MEJIA  

 
 
 

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): JORGE ENRIQUE BARRERO 
MEJIA 
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Ibagué, 04 de Agosto de 2020 

 
 
Señor (a): JORGE ENRIQUE BARRERO MEJIA 
Dirección: luz.salcedo16@gmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 144217 

 

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. 430-7739 de 27 de Julio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 8805 06 de Julio 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 Electrónico luz.salcedo16@gmail.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 430-7739 de 27 de Julio 
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 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,    

 

 

___________________________________ 

JOHANNA CAZARES HERNANDEZ 

Profesional Especializado G -03  

Gestión de Atención al Cliente y PQR  (E) 

Proyectó: Karla Vargas - Aux. Administrativo. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-7739  
 
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 
Señor 

JORGE ENRIQUE BARRERO MEJIA  
Correo electrónico:  
Ciudad 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No.430-7739  del 27 de julio de 2020 

- Radicado IBAL No.8805  del  6 de julio de  2020 - Matrícula  144217 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. 430-7739 del 27 de julio de 2020, mediante el 
cual se da respuesta al Radicado IBAL  No.8805  del 6 de julio de 2020 – Matrícula 144217  
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.  430-7739 del  27 de julio de 2020.  
 

2. 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 

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

administrativo.    
 
Atentamente,    

 
 
 
 

 

 

 
 
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:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7739 
(julio 27 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   
Señor: JORGE ENRIQUE BARRERO MEJIA  
C.C.  93.396.510  
Matricula: 144217 
Dirección:  MZ N CS 2 PISO 2 URB/ DIVINO NIÑO  
Correo: luz.salcedo16@gmail.com 
Cel:    
Radicado IBAL No. 8805 del 6 de julio de 2020   
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
Mediante Radicado IBAL No. 8805 del 6 de julio de 2020, el señor Jorge Barrero manifiesta a 
LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL  
Señores ibal me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle que me corrijan la factura ya que por motivos 

del covid 19 no pude congelar este servicio desde el 26 de febrero hasta el 15 de junio estuvo 
desocupado el 2 piso del barrio Urb. Divino Niño Mz N Casa 2, siempre le manifesté a la persona que 
viene a tomar registro del contador que estaba desocupado y el decia que se guiaban por la última 
factura aclaró que no tomó registro del consumo del 2 piso. 
No entiendo porque un apartamento desocupado va a generar consumo más sin embargo el 17 de 
junio pague el valor de $21.400 y 16 días después llega otro recibo para cancelar por $45.600. 

Por favor corregir la factura ya que no pienso pagar un consumo que no se hizo, agradezco su pronta 
colaboración. 
 

PRUEBAS 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 
dentro del término de Ley, considerando que en el sistema se registra que para este inmueble 
se factura de acuerdo con la diferencia de m3 registrada y se presenta la anomalía de medidor 
dentro del inmueble.  
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CONSIDERACIONES 
Que 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 cusa 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 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 
Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la presente decisión será notificada al correo electrónico 
del cual radicó su petición luz.salcedo16@gmail.com 
 
Que en el histórico de consumos se aprecia que, para el periodo de facturación de abril de 
2020, se registra diferencia de consumo de 2m3 los cuales son facturados y el pago de este es 
asumido por la Alcaldía. 
 
Para los periodos de mayo y junio de 2020, no se facturan consumos, se aplica cobro con el 
promedio de los periodos anteriores, esto es 12m3, debido a que se registra la novedad de 
medidor dentro del inmueble, situación está que se aprecia en el registro fotográfico del acápite 
de pruebas y como se observa en el siguiente pantallazo dela lectura para el periodo de julio, el 
medidor presenta lectura de 312m3, lo que nos indica que sí se han registrado consumos. 
 
En este orden de ideas, no tenemos la certeza de la utilización del servicio, por tanto, se 
confirman los consumos aplicados por promedio. 
 
Si bien es cierto en su solicitud aduce que el predio se encontraba deshabitado, para este mes 
se registró consumo, por tanto este hecho no puede considerarse como sinónimo de no 
consumo, pues aunque el predio este en tal circunstancia, pueden presentarse eventos como 
fugas o irregularidades en las instalaciones hidráulicas, reparaciones locativas  que hayan 
generado consumo; 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.  
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Por lo anterior y toda vez que, de acuerdo al último registro fotográfico de la lectura del 
contador, se encuentra que si se han registrado consumos, no se accede a su pretensión de 
exoneración del cobro efectuado para el periodo de mayo y junio de 2020 más aun cuando la 
causa de la no toma de lectura es atribuible al usuario. 
 
Al respecto me permito informarle:  
 
El Art. 144 de la Ley 142 de 1994 “Los contratos de condiciones pueden exigir que los 
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos 
necesarios para medir los consumos”,  
 
 “…será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos a satisfacción de la empresa, cuando 
se establezca que su funcionamiento no permita determinar de manera adecuada el valor de 
los consumos o cuando haya instrumentos más precisos”.  

 

Así mismo el IBAL S.A .E.SP OFICIAL en el Contrato de Condiciones Uniformes  en la Cláusula 
Decima Primera.- Obligaciones del suscriptor o usuario, en su literal  c) estipula: “Adquirir, 
instalar y mantener  los instrumentos para medir los consumos de acuerdo  con las condiciones 
técnicas exigidas  por el IBAL” 

 

Literal   y) Permitir la reubicación de la cajilla y el medidor por cuenta del usuario o suscriptor, 
cuando presenten dificultades para su lectura. Es obligación del suscriptor o usuario 
mantener la cajilla del medidor y las cajas de inspección accesibles y limpias de escombros, 
materiales, basuras u otros elementos, de no ser así el suscriptor incurrirá en una sanción 
pecuniaria.    

Artículo 146. La medición del consumo, y el precio en el contrato:  
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir 
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan 



 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION INICIAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-10 

VERSIÓN: 03 

Página  

 
los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo 
suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que 
estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales. 
 
Así las cosas, el usuario debe iniciar las medidas a que haya lugar para la reubicación del 
medidor, quedando en un lugar de fácil acceso y en el cual los funcionarios de la empresa 
puedan llevar a cabo el proceso de toma de lecturas sin ningún inconveniente. 

Como se aprecia en los párrafos que anteceden, la Empresa está facturando de conformidad 
con la normatividad vigente y no es viable por ahora la modificación de los periodos 
reclamados. 

 

Así mismo, me permito informarle que si no va a utilizar el servicio prestado por la empresa por 
encontrarse deshabitado, puede solicitar la congelación del servicio se puede llevar a cabo 
siempre y cuando se encuentra al día en los pagos, es decir a paz y salvo con la Empresa; 
para que no se genere facturación, ni se cobren cargos fijos  por estos conceptos.  
 
El procedimiento es el siguiente, dirigir un Oficio al Jefe de la Sección Recuperación Cartera, 
anexa copia del último recibo cancelado, una vez aprobada tiene una vigencia de seis (6) 
meses que se deben renovar para continuar la Congelación. 
 
En este orden de ideas, si el usuario no solicita la suspensión del servicio por mutuo acuerdo, 
al registrarse en el sistema la misma lectura, este puede aplicar automáticamente el cobro por 
promedio, toda vez que no se puede determinar si es que se presenta alguna inconsistencia en 
el instrumento de medida que no registra el consumo o evento similar, por tanto, se sugiere la 
congelación del servicio para evitar realizar el trámite de corrección mes a mes.  
 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Informar al usuario que de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo, al  presentarse inconvenientes en el 
proceso de toma de lectura por  causas ajenas a la empresa, como es que el medidor 
se encuentra dentro del predio, la empresa aplica lo establecido en la norma vigente, 
como es el cobro por promedio, por tanto,  se confirman los consumos facturados para 
el periodo de junio de 2020,  quedando la factura  igual, no siendo viable  su solicitud 
de exoneración del cobro . 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar que el usuario debe iniciar los trámites pertinentes 
para la reubicación del instrumento de medida que se encuentra dentro del predio, 
conforme lo establece la ley para llevar a cabo el proceso de toma de lecturas y 
facturación. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Sugerir al usuario solicitar la congelación del servicio. 
 
 
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.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición 
ante la Empresa y en subsidio el 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 al correo 
electronico ventanilla.unica@ibal.gov.co notificacion se entiende surtida al finalizar el 
día siguiente a la fecha yhora de acceso al correo electronico.  
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
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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