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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 9022 y radicado Solin 113557 del 07 de julio de 2020, no 
se pudo realizar la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 
430-7775 del 27 de julio 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 lorena-56@hotmail.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): ROSALBA MARÍA MUÑOZ 
DE MARTÍNEZ  

 
 
 

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): ROSALBA MARÍA MUÑOZ DE 
MARTÍNEZ 
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Ibagué, 04 de Agosto de 2020 

 
 
Señor (a): ROSALBA MARÍA MUÑOZ DE MARTÍNEZ 
Dirección: lorena-56@hotmail.es 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  

        Matricula y/o cuenta contrato No.  86416-18680  
 
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- 7775 de 27 de Julio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 9022 / 113557 07 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 lorena-56@hotmail.es 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- 7775 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


 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-025 

 FECHA VIGENCIA: 2020-04-02 

VERSIÓN: 00 

 Página 1 de 1 

 

Este documento está suscrito con firma la mécánica autorizada mediante Resolución Empresarial No. 151 del 13 de abril de 
2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

 

 

430- 7775 

Ibagué, 27  DE JULIO   DE  2020 

Señor(a) 
ROSALBA MARÍA MUÑOZ DE MARTÍNEZ 

Correo electrónico:  lorena-56@hotmail.es 
Cédula. 28.518.618 Ibagué 
Dirección: KR 10 # 39 B-01    /   CR 10 # 39 B-01 AP  GAITA 

Matricula: 86416-18680 
 
 
ASUNTO: Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7775     del 27   de julio   2020 – 
Radicado camaleón  No. 9022   y radicado Solin 113557    del 07 de julio  de  2020 - Matrícula 
86416-18680,  recibido en buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co, el 06 de julio de 2020 
 
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. 430-7775        del 27  de julio    de 2020, Radicado camaleón  No. 9022   y radicado 
Solin 113557    del 07 de julio  de  2020 - Matrícula 86416-18680, 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. 430-7775  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,    

 
 
 

Profesional Jurídico PQR 
Oficina de Atención al Cliente y PQR 

mailto:lorena-56@hotmail.es
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430- 7775 

(27  de 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   
 

Señor(a) 
ROSALBA MARÍA MUÑOZ DE MARTÍNEZ 

Correo electrónico:  lorena-56@hotmail.es 
Cédula. 28.518.618 Ibagué 
Dirección: KR 10 # 39 B-01    /   CR 10 # 39 B-01 AP  GAITA 

Matricula: 86416-18680 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No. Radicado camaleón  No. 9022   y radicado Solin 113557    del 07 de julio  
de  2020 - Matrícula 86416-18680 la señora  Rosalba María Muñoz, solicita a la empresa 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL:  
 

“En diciembre 2018 el ibal me hizo un arreglo de cambio de cometida que va mi a domicilio el costo del 
arreglo me lo financiaron a 12 meses por $27.700 a más o menos a mitad de año ya no me llegó el cobro a 
mi recibo con esta matrícula 18680 si no que me llegó al recibo de mi hija que está a nombre mi pero diferente 
matrícula 86416 por qué es aparte yo le seguí pasando el dinero a mi hija para seguir pagando el arreglo 
cuando llegó el recibo de enero 2020 siguió llegando el cobro por eso solicito: -Factura que muestre el costo 
de arreglo que me hizo el ibal a mi matrícula 18680. -Los cobros que me han hecho a dicho arreglo que 
hicieron a las dos matrículas en que me efectuaron los cobros. Matrículas 18680 acá me hicieron el arreglo 
Matrícula 86416 pero acá me lo están cobrando Muchas gracias por su atención y pronta respuesta ya que 
me están perjudicando con sus excesos de cobro” 

 
 
 

PRUEBAS 
 

1. Sistema de información comercial SOLIN.  
 

mailto:lorena-56@hotmail.es
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CONSIDERACIONES 

 
Que al verificar el sistema comercial de la Empresa, la facturación periódica de la matricula 18680, 
se pudo establecer que la reparación por costos de OTEA, fueron realizados al predio que 
identifica la matricula 86416 y no como usted así lo asevera. 
 
Como bien se observa, la facturación del mes de diciembre y meses subsiguientes, no registran 
cobro alguno por este tipo de cobros a la matricula 18680; por el contrario, la orden de trabajo 
No. 182369 del 10 de noviembre de 2018, suscribió como dirección real del daño el predio que 
identifica la matricula 86416. 
 
 

 
Conforme lo anterior, revisado los soportes probatorios, el cobro por concepto de reparación de 
la fuga se llevó a cabo sobre la matricula 86416 y no sobre la matricula 18680, tal como se 
muestra en la orden de trabajo No. 182369 
 

Matricula 18680: no se evidencia cobro por ítem de 

reparación /diciembre de 2018, ni meses subsiguientes. 



 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION INICIAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 CÓDIGO:GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-10 

VERSIÓN: 03 

Página 3 de 5 

 

Página 3 de 5 
 

 

 
La Empresa le comunica que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 302 de 
20001  y el artículo 135 de la Ley 142 de 19942, se confirmarán los cobros efectuados por concepto 
de reparación, en virtud a que estos corresponden al inmueble ubicado en la CR 10 # 39 B-01 AP  
GAITAN,  en el entendido que el suscriptor del inmueble, es el propietario de la conexión 
domiciliaria que se vio afectada con la fuga. Se reitera que el usuario es el responsable de las 
reparaciones que se deriven de las Acometidas Domiciliarias, por lo tanto, el costo de la 
reparación y los materiales que se utilizaron para la solución de la fuga deben ser asumidos 
directamente por el usuario/suscriptor.    
 

Que, en consecuencia, la reparación atendida mediante orden No. 182369, realizada en la la CR 

10 # 39 B-01 AP  GAITAN  los cobros realizados por concepto de orden de trabajo de 

Acueducto, deberán ser cancelados en su totalidad, en virtud del  del artículo 20 del Decreto 302 

de 2000 el cual establece que el costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores 

estará a cargo de los suscriptores o usuarios; procediendo en efecto a confirmar  los cobros 

realizados sobre la matricula 86416 .   

                                                           
1 Establece que el costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los 

suscriptores o usuarios 
2 De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las redes, equipos y elementos que 

integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado 
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Lo anterior deja entrever, que la oficina de Acueducto, desde que suscribió la orden de trabajo, 
generó la orden de cobro sobre la matricula 86416 y no sobre la matricula 18680. Como se 
evidencia en la siguiente imagen 
 
 

Fotografías del predio-matricula 86416 
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Que frente a su apreciación “Los cobros que me han hecho a dicho arreglo que hicieron a las dos 
matrículas en que me efectuaron los cobros. Matrículas 18680 acá me hicieron el arreglo Matrícula 86416 
pero acá me lo están cobrando”. Le indicamos que tal como se mostró en los párrafos anteriores, los 
cobros por concepto de reparación de OTEA , se están surtiendo sobre la matricula 86416, quedando 
claro que no se está generando cobro alguno por este concepto sobre la matricula 18680. 
 

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,  lorena-56@hotmail.es 

 

Por lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: INFORMAR al usuario, que los cobros por concepto de reparación de OTEA, se 
están aplicando sobre la matricula 86416 y no sobre la matricula 18680. Desvirtuando que los cobros se 
estén realizando sobre ambas matriculas. Conforme a la parte motiva del presente acto. 
 
ARTICULO 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 el 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 

 
 

 

 
 

MARIA ALEJANDRA MURILLO ANGARITA 

PROFESIONAL JURIDICO PQR  

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.  

mailto:lorena-56@hotmail.es
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