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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 9199/113708 de fecha 09 de julio de 2020, no se pudo 
realizar la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-07841 
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 dfpo1972@outlook.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): MARIA HERCILIA ORTIZ DE 
PRADO  

 
 
 

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): MARIA HERCILIA ORTIZ DE 
PRADO 
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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.  

 

430-07841  
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 
Señor(a) 
MARIA HERCILIA ORTIZ DE PRADO 
Correo electrónico: dfpo1972@outlook.com 
Ciudad 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-07841 del 27 de julio de 

2020 - Radicado No. 9199/113708 de fecha 09 de julio de 2020–Matrícula 
80028 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. 430-07841 del 27 de julio de 
2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 9199/113708 de fecha 09 de julio 
de 2020   – Matrícula 80028, 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. 430-07841 del 27 de julio de 2020.  
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: Contra la anterior decisión proceden los recursos de 
REPOSICIÓN ante este despacho y Subsidiariamente el de APELACION ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos, los cuales deben interponerse en un solo 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del documento 
anterior. 

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

administrativo.    
 
Atentamente,    
 

 
 
JAIME ERNESTO CANO RODRIGUEZ 
TECNICO ATENCION AL CLIENTE P.Q.R 
OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE PQR 
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ACTO ADMINISTRATIVO No 430- 07841 

(Ibagué, 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 las 
siguientes consideraciones previas 
 
SEÑOR(A): MARIA HERCILIA ORTIZ DE PRADO 
DOCUMENTO: 29.473.284 
MATRICULA: 80028 
CORREO ELECTRONICO: dfpo1972@outlook.com 
DIRECCION: Manzana J casa 41 Hacienda Piedra Pintada 
TELEFONO: 313 2613381- 2782366 

IBAGUE 
 
Tramite: respuesta radicado 9199/113708 de fecha 09 de julio de 2020 
 

 
CONTENIDO DE LA PETICION 

 
Mediante radicado 9199/113708 de fecha 09 de julio de 2020, se presenta respuesta 
señor(a): MARIA HERCILIA ORTIZ DE PRADO, solicita a la   empresa IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, donde el usuario indica lo 
siguiente. 
 

 
 

PRUEBAS 
 

1. Petición No. 9199/113708 de fecha 09 de julio de 2020, se presenta respuesta 
señor(a): MARIA HERCILIA ORTIZ DE PRADO. 
 

2. Consulta de histórico de pagos de la matricula 80028 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con base lo anterior La empresa procede a dar respuesta de acuerdo a la petición 
impetrada por el señor (a) MARIA HERCILIA ORTIZ DE PRADO, se procede a dar 
respuesta puntual a su pretensión impetrada en la petición con el radicado 9199/113708 de 
fecha 09 de julio de 2020, donde en primer lugar, se verifica en el sistema de información 
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comercial que para la matricula 80028, se encuentra registrado el pago dos (2) veces del 
periodo facturado de mayo de 2020, por valor de $30.500, como se observa en la siguiente 
imagen: 
 

  
 
Por lo anterior se le informa al peticionario que el valor de $30.500, que estaba como saldo 
a favor se aplicó para el periodo facturado de junio de 2020, por lo cual dicho periodo facturo 
de junio de 2020, tiene un valor de $17.754, y al aplicar el saldo a favor el cual salió por un 
valor de $0, y quedando un saldo a favor para el periodo siguiente por valor de $12.246. 
 

 
 
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 

                                                           
 

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 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 
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a la misma dirección de correo electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la 
Empresa, esto es dfpo1972@outlook.com 
 
Se entenderá que, con la sola radicación por parte del usuario, este ha dado la autorización.  
 
En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se le informa al peticionario que el valor de $30.500, que estaba 
como saldo a favor se aplicó para el periodo facturado de junio de 2020, por lo cual dicho 
periodo facturo de junio de 2020, tiene un valor de $17.754, y al aplicar el saldo a favor el 
cual salió por un valor de $0, y quedando un saldo a favor para el periodo siguiente por 
valor de $12.246. 
 

ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
trámite.  

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

 

Ibagué 27 de julio de 2020 

              

JAIME ERNESTO CANO RODRIGUEZ 

TECNICO ATENCION AL CLIENTE P.Q.R 

IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

 

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.  

                                                           
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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