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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 9133/11652 del 08 de julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7806 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 
jorgealfonso2034@yahoo.es  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): DARIS MELBA MOLINA 
VALDERRAMA  

 
 
 

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): DARIS MELBA MOLINA 
VALDERRAMA 



 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
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430-7806 
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 
Nombre:  DARIS MELBA MOLINA VALDERRAMA 

Matricula:       33867  
Correo              
Electrónico:  jorgealfonso2034@yahoo.es 
Radicado:  9133  CAMALEON/ 113652   del 08 de julio de 2020 
 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7806  del 27   de julio de 2020 

– Radicado No. 9133/11652   del  08  de julio de 2020 Matrícula 33867 -   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. 430-7806  del 27  de julio de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado 
No. 9133/11652   del  08  de julio de 2020 Matrícula 33867-  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. 430-7806   del 27   de julio de 2020.  

 
2. PROCEDENCIA DE 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    
 

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

 
Atentamente,    
 

 
Camila Andrea Galeano Ospina 
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- 7806  
(27 julio 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 
 

Nombre:  DARIS MELBA MOLINA VALDERRAMA 

Matricula:       33867  
Correo              
Electrónico:  jorgealfonso2034@yahoo.es 
Radicado:  9133  CAMALEON/ 113652   del 08 de julio de 2020 
 
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 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 del cual radicó su petición, 

jorgealfonso2034@yahoo.es 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No. 9133 CAMALEON/ 113652   del 08 de julio de 2020, el usuario (a) 

DARIS MELBA MOLINA VALDERRAMA, solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL,  
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PRUEBAS 
 

 Histórico de consumos matricula 33867  

 
CONSIDERACIONES 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 
1994 dentro del término de ley, considerando: 
 
Me permito manifestarle que   el  artículo 154 de la ley 142 de 1994, es claro al disponer 

que no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de 

haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, se trata de un término de 

caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos,  según concepto 

SSPD No. 20021300000767 dice : “ Este término a la vez que castiga la negligencia del 

usuario que no reclama en tiempo, busca darle certeza a la factura  para que expida la 

empresa para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el 

usuario discute el valor de los servicios facturados en un período determinado”. 

 

Por lo anterior, al no proceder reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco 

meses de ser expedidas, en el presente Acto Administrativo se procederá a realizar un 

análisis de los periodos comprendidos entre febrero a junio de 2020.  

 
PERIODO DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 

 
Se procedio  a revisar en nuestro sistema de facturacion de la matricula 33867, se observa 

que el consumo facturado para el periodo febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020 

corresponde a la diferencia de lecturas registradas por el instrumento de medida, según 

lecturas registradas. 
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Es claro que el consumo registrado por el medidor obedece al uso que se le ha dado en el 
inmueble. Por lo tanto,  se confirma   el   consumo  registrado  y facturado para el periodo 
el periodo febrero, marzo, abril, mayo y junio de de 2020, toda vez que no se presentan 
anomalias algunas, ni fugas perceptibles en el inmueble y el medidor se encuentra en buen 
estado y  funciona de manera normal. 
 
El contrato de condiciones uniformes señala que cuando existe medidor, el consumo se 
determina por la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura anterior, siempre 
y cuando el medidor esté funcionando correctamente. El consumo así determinado será la 
base parcial de la liquidación  de la cuenta de cobro.” 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, por tanto debe ser cancelado. 
 
Cabe agregar que el IBAL, está en la obligación de Facturar el servicio de forma tal que el 
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor, de acuerdo con el 
Plan tarifario vigente, los parámetros señalados por la ley 142 de 1994 o por las autoridades 
competentes. 
 
Es de resaltar que ccuando existe medidor, el consumo se determina por la diferencia entre 
la lectura actual del medidor y la lectura anterior; el consumo así determinado es la base 
parcial de liquidación de la cuenta de cobro, esto es, se factura de conformidad con los 
consumos registrados por el medidor.  
 
Por ende, se procede a confirmar lo registrado y facturado para la matricula No.33867 , 
para el periodo febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, correspondiente a la diferencia 

de lecturas registradas por el instrumento de medida, por tal motivo esto demuestra que lo 
registrado por el medidor ha sido real y causado, por tanto debe ser cancelado.De igual 
manera se evidencia que las lecturas encontradas en terreno son consecutivas con las 
registradas en el sistema de informacion comercial. 
 
“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. 
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La obligación de entrega de la factura no solo reace sobre la empresa, la cual ha actuado 
de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 dentro del término de ley, 
considerando: 
 
El IBAL SA ESP OFICIAL siempre ha actuado conforme la normatividad en servicios 
públicos lo ordena, pues dicha normatividad señala que la obligación de hacer conocer la 
factura no solo recae en la empresa sino también en usted como usuario y/o suscriptor del 
servicio de conformidad con  el Contrato de Condiciones Uniformes en su CLÁUSULA
 DÉCIMA PRIMERA- OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR  O
 USUARIO: El suscriptor o usuario tendrá las siguientes 
obligaciones: 
f) Solicitar duplicado al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  en los eventos en que la factura
 por concepto del servicio prestado no haya llegado 
oportunamente dentro de los cinco (5) días previos a la fecha límite de pago. El costo del 
duplicado solicitado con posterioridad lo asumirá el usuario. El no recibir la factura no lo 
exonera el pago. 
 
El hecho que no le llegue factura no lo exime de responsabilidad del pago de la misma, 
puesto que es su deber reclamar la factura por el servicio prestado de manera mensual por 
el IBAL SA ESP OFICIAL cuando esta por diferentes causas no haya llegado a su dirección 
de residencia. 
 
No obstante, lo anterior, con el fin de que no existan inconvenientes con el proceso de 
lecturas, se le informa al proceso de facturación de la empresa con la finalidad de hacer 
seguimiento al mismo. 
 
Ahora bien, para cambio de nombre o suscriptor, o que la matricula figure a su nombre, me 
permito informar que en la petición no se comprueba la propiedad del bien inmueble 
matricula Ibal No. 33867. 
  
Por lo anterior me permito anexarle los requisitos para realizar el cambio de nombre o 
suscriptor:  
 
1. Certificado de Libertad y tradición. Vigente (3 meses) 
2. Escritura  
3. Carta Venta  
Y Copia de la cedula de ciudadanía  del propietario (copia normal) 
 
 
Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 20201, el presente Administrativo 
será notificado desde el buzón de correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co 

                                                             
1 Decreto 491 de 2020, Articulo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. 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 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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a la misma dirección de correo electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la 
Empresa, esto es  jorgealfonso2034@yahoo.es, Se entenderá que, con la sola radicación 
por parte del usuario, este ha dado la autorización 
 
Por lo anteriormente expuesto la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. Oficial, 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: NO ACCEDER a la pretensión del usuario y en consecuencia 
confirmar el consumo para el periodo febrero, marzo, abril, mayo y junio de de 2020, en 

virtud del articulo 146 y 154  de la ley 142 de 1994 informando que obedecen a la diferencia 
de lecturas y según lo establecido en el presente acto administrativo. 
 
 ARTICULO SEGUNDO: NO ACCEDER a las pretensiones del usuario, se le informa que 
los consumos y lecturas para el periodo febrero, marzo, abril, mayo y junio de de 2020 del 
predio matricula Ibal No. 43572, han sido estables y consecuentes entre sí, por lo tanto, no 
son objeto de modificación alguna.  

 
ARTICULO TERCERO:  INFORMAR que el deber de conocer la factura no solo recae ante 

la empresa, por lo tanto, usted como usuario, también esta en la obligación de buscar los 
medios para conocer la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR los requisitos para cambio de nombre de suscriptor.  

 
ARTICULO QUINTO: 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 CUARTO:  Contra el numeral 3 y 4 del  presente decisión procede el NO PROCEDEN 

Recursos, ni  de Reposición ante la Empresa, ni subsidio el Recurso de Apelación por ser una 
peticion de carácter informativo. 
 

                                                             
autorización. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 

Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones 

o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, 

deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se 

refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 

comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 

quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y 

hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 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. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el numeral primero y segundo del presente Acto 
Administrativo 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   

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
CAMILA ANDREA GALEANO OSPINA 

TECNICA ADMINISTRATIVA GRADO 03 
GESTION ATENCION AL CLIENTE Y PQR 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


