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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 126665-5071 de 13 de Abril de 2021, no se pudo realizar 
la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-04469 del 27 
de Abril 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 13 de 
Mayo de 2021 al día 20 de Mayo de 2021. En virtud a que no se cuenta con 
certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
billyperlaza@yahoo.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 Mayo de 2021, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): ERNESTO JULIO ROBAYO.  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 20 de Mayo de 2021, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): ERNESTO JULIO ROBAYO 
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Ibagué, 05 de Mayo de 2021 

 
Señor (a): ERNESTO JULIO ROBAYO 
Dirección: billyperlaza@yahoo.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 82918 

 

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. 430-04469 de 27 de Abril de 2021, dando oportuna respuesta al 

Radicado No 5071  13 de Abril 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 billyperlaza@yahoo.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 430-04469 de 27 de Abril de 2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación.   
 
Conceder el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Remitir el Expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su 
competencia. 
 
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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 ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430- 04469 

 (Abril 27 de 2021)  

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE 

APELACION CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO 430-03659 DEL 08 DE ABRIL DE 2021 

CON RELACION A LAS MATRICULAS 82918” 

 

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

Quejas y Reclamos, 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,   ERNESTO JULIO ROBAYO, de abril de 2021 a través del correo electrónico 

billyperlaza@yahoo.com con radicados N°. 126665/5071, presenta  Recurso de Reposición 

en Subsidio de Apelación  en contra del acto administrativo 430-03659 del 08 de abril de 2021, 

por medio del cual se dio Respuesta al Radicado  No 3861 / 125696 del 16 marzo 2021, 

solicitando se modifique la respuesta con base a predio deshabitado  para  la matricula 82918.  

 

Que el acto administrativo recurrido 430-03659 del 08 de abril de 2021, resolvió confirmar el 

cobro por promedio por estar el servicio directo, para la matricula 82918,  el cual se determinó  

se encuentra ajustado a derecho de acuerdo con las evidencias que reposan en el expediente 

y a las atendidas en la presente actuación. 

 

Que con el objeto de proceder a resolver el recurso impetrado por el usuario, esta oficina 

procede inicialmente a revisar los consumos facturados a la matricula 82918,  donde se 

observa lo  siguiente: 

 

 

Que, como primera medida, es menester aclarar que solo proceden reclamaciones con 

facturas expedidas para  los últimos 5 periodos. En virtud del art. 154 de  la ley 142/94,1 Por 

lo tanto no es  procedente revisar periodos atrás,  por caducidad  de los mismos.  

                                                           

1 incertidumbre de si el usuario discute el valor de Artículo  154. De los recursos. (…) En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más 

de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos (…)  

mailto:billyperlaza@yahoo.com
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Que no obstante realizando el  análisis al histórico de consumos presentado en este acto 

administrativo, se observa que para la matricula en referencia, efectivamente se está 

facturando en cumplimiento al numeral  3º del artículo 146 de la ley 142/94 por promedio, con 

14m³ para la matricula 82918, razón por la cual se procede analizar las pruebas aportadas 

por el usuario, y no se evidencia  prueba documental (recibo de energía con -50kw), asimismo 

validando la información en el sistema comercial de la empresa, no se observan 

reclamaciones anteriores al acto que recurre. Razón por la cual se procede ajustar los 

periodos octubre de 2020 hasta febrero de 2021 con 0m³, cobrando para dichos periodos 

únicamente los cargos fijos los cuales, no son exonerables conforme lo determina el artículo 

90.2 de la Ley 142 de 1994.  

 

Que de otra parte validando las pruebas obrantes en el link de facturación de la Empresa se 

evidencia que  el 19/03/2021 la Empresa realiza visita al predio, por parte del operario  RENE 

RODRIGUEZ, quien consigna en el formato N°.  R 274549 la siguiente  información: i)  predio  

habitado  por 4 personas ii) no tiene medidor(servicio directo), por lo anterior se le  recomienda 

dirigirse con el mecanismo de medición y allegarlo al punto del IBAL  Carrera 5  N° 41-20 torre 

F25 local 202, en el horario de 7am a 4 pm en jornada continua,  con el fin que sea avalado y  

certificado e instalado  por la empresa. En un plazo no mayor a 30 días habiles con las 

siguientes especificaciones y adjuntando los siguentes soportes, 

 

 Medidor Volumetrico R- 160 Clase C 

 Fotocopia de la Factura de compra 

 Fotocopia del Protocolo 

 Fotocopia de la Cedula  

 Fotocopia de la Factura del Servicio 
 
Es de resaltar  que por  el presente  acto, se le está  requiriendo  la instalación del medidor.   

Que en consecuencia  con  lo anterior la Empresa no tiene la certeza de establecer desde 

cuando el predio está habitado, toda vez que el predio cuenta con la disponibilidad del servicio 

y el mismo se encuentra directo, tal como se evidencia en diferentes pruebas fotográficas 

encontradas  en link de la empresa.  Por tal motivo  no es procedente salir del alcance 

normativo art. 154 ibídem   operado la caducidad para el ejercicio del derecho del usuario de 

presentar reclamos, lo que quiere decir que la factura y su cobro se encuentra en firme, hasta 

el periodo de septiembre de 2020.   

Ahora bien en cuanto a las pruebas aportadas,  cumplimento del fallo judicial de la tutela 

presentada en el 2.014 y conciliación del 18 de febrero de 2020, me permito comunicarle que 

en  las mismas no establece que el predio no estuviera haciendo uso del servicio, por lo tanto 

se le reitera que una vez validada la información en el sistema comercial no se evidencia, el 

usuario presentara alguna reclamación por este sentido o comunicara a  la Empresa la 

                                                           
Este término a la vez castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca 
de manera indefinida con la los servicios facturados en un periodo determinado.” SSPD. 
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anomalía y/o proceso que llevaba  el bien, el cual  permitiera establecer que se encontraba en 

reclamación de consumos.   

Por otra parte validando la información en el histórico de pagos y facturación se evidencia que 

la matricula en reclamación presenta una  mora de $ 2.986.200 con 198 periodos de mora  por 

lo tanto  la matrícula en reclamación no ha cumplido con la   CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA 

del Contrato de Condiciones Uniformes de la Empresa, Que dice: - “el pago oportuno de los 

servicios de Acueducto y Alcantarillado por el término que fije el IBAL S.A. E.S.P.-OFICIAL...”. 

El pago de las demás sanciones pecuniarias y los intereses moratorios previstos en el 

presente contrato, así como los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial en el evento 

de que sea necesario recurrir a cualquiera de estas vías para hacer efectivo el pago de la 

obligación”. Por lo tanto, la Empresa  le sugiere realizar el pago de lo adeudado  con el fin de 

no presentar inconvenientes en la prestación del servicio  

Para finalizar,  se le sugiere al recurrente acercarse a las oficinas del IBAL SA ubicadas en la   

Carrera 5  N° 41-20 torre F25 local 202, en el horario de 7am a 4 pm en jornada continua, con 

el fin de realizar un acuerdo de pago y/o cancelar lo adeudado con la empresa para no  

presentar más  inconvenientes con el servicio, con los siguientes documentos: 1.1. Certificado 

de Libertad y tradición y/o documento donde se demuestre que usted es el poseedor o 

secuestre o escritura o carta de venta. 1.2. Copia de la cedula de ciudadanía del titular, 

poseedor y/o tenedor del inmueble. En el caso de ser persona autorizada por el titular deberá 

allegar la siguiente documentación: 1.4 Todos los requisitos anteriormente descritos 1.5. 

Autorización del titular/poseedor del inmueble, en donde lo faculta para realizar la financiación 

o acuerdo de pago. 1.6. Fotocopia de la cedula (titular y autorizado)  

A las pretensiones 

 De acuerdo con los párrafos que preceden, se revoca parcialmente  el Acto 

Administrativo 430-03659 del 08 de abril de 2021, en el sentido de ajustar los periodos 

octubre de 2020 hasta febrero de 2021 con 0m³ dejando solo los cargos fijos los 

cuales, no son exonerables conforme lo determina el artículo 90.2 de la Ley 142 de 

1994, por cobro por promedio por estar el servicio directo,  operando la caducidad para los 

cobros anteriores a los determinados por la empresa.  

 Se procede a conceder y remitir el expediente a la SSPD con el fin de surtir el trámite de 

segunda instancia, solicitado por el usuario.  

 
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 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 
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contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”, el cual fue modificado por el decreto 1462 del 25 de agosto de 2020 que declaró 

la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de noviembre 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.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL,  

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente, el Acto Administrativo No. 430-03659 del 08 de abril de 

2021,  en el sentido de reliquidar los periodos de Octubre/2020 hasta febrero/2021 con 0m³ 

dejando solo los cargos fijos, los cuales no son exonerables conforme lo determina el artículo 

90.2 de la Ley 142 de 1994, por cobro por promedio por estar el servicio directo conforme la 

parte motiva del presente acto administrativo y en virtud del art. 146 de la ley 142/94. 

SEGUNDO: REQUERIR a la usuaria  para que dé cumplimiento a la obligación estipulada para 

el usuario en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994.     

 

TERCERO: CONFIRMAR, los cobros efectuados a la matrícula, por haber operado la caducidad 
del ejercicio con el que contaba el usuario de reclamar para periodos anteriores a septiembre de 
2020. 
 
CUARTO: CONCEDER Y REMITIR a la SUPERSERVICIOS, el recurso de Apelación interpuesto 
de manera subsidiaria.  
 
QUINTO: 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 

 

 

 

 

 

WILINTON JARAMILLO HERRERA 

Profesional Especializado Grado 03 

Gestión Atención al Cliente y P.Q.R.  

Proyectó: Marcela López L.  -  Profesional Gestión Atención al Cliente y PQR.  
Este documento está suscrito con firma mecánica o escaneada de conformidad con el artículo 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:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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