
 

 

 
 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud  del  Rad.  
No. 126542 de 09 de abril de 2021, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 y SS 
de la Ley 1437 de 2011, no se pudo realizar la notificación, electrónica, personal ni por aviso 
del Acto Administrativo Nº. 420-1401 del 27 de Abril de 2021.  En consecuencia, se fija el 
presente AVISO en la página web del a Empresa y en cartelera de la Oficina de Atención al 
Cliente y PQR, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día  14 de Mayo de 2021 
al 21 de Mayo de 2021. En virtud a que no se cuenta con certificación de correo electrónico y 
acuse de recibió de la dirección Jorge.Piragua@ab-inbev.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 14 de mayo de 2021, se fija el Presente Aviso en Lugar 
público y visible: El (la) Señor(a): NARCISO PIRAGUA. 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 21 de Mayo de 2021, se desfija el presente Aviso quedando 
así notificado El (la) Señor(a): NARCISO PIRAGUA. 

 
 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz 
Secretaria Gestión Cartera 
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Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E45733532-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL SA ESP (CC/NIT
800089809-6)

Identificador de usuario: 433921
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de notificacioneselectronicas@ibal.gov.co <433921@certificado.4-72.com.co>

(originado por notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)
Destino: Jorge.Piragua@ab-inbev.com

Fecha y hora de envío: 6 de Mayo de 2021 (15:05 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 6 de Mayo de 2021 (15:05 GMT -05:00)

Asunto: Notificación Electrónica por Aviso Acto Administrativo No. 420- 1401 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)

Mensaje:

Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P,
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de
la Ley 1437 de 2011.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-NOTIF ELECT 420-1401.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-420-1401 elect.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 6 de Mayo de 2021
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Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, 
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y 
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de 
la Ley 1437 de 2011.
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Ibagué, 06 de Mayo de 2021 


 
 


Señor (a):     NARCISO PIRAGUA 


Dirección:         Jorge.Piragua@ab-inbev.com  
Ciudad:                IBAGUE  - TOLIMA 


 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  


Matricula y/o cuenta contrato No.13168. 
 
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. 420-1401 del 27 de Abril de 2021, dando oportuna 


respuesta al Radicado No. 4888 / 126542 de 09 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 Jorge.Piragua@ab-inbev.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 420-1401 del 27 de Abril 
de 2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación. 
  
Atentamente,  


 


 
 


 


 


JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL


 


 


Proyecto: María Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión Cartera.  
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420-1401 
Ibagué, abril 27 de 2021 
 
 
USUARIO (a): NARCISO PIRAGUA 
DIRECCIÓN: Cr 2 # 6-20 apto 305 torreón de la pola 
CORREO ELECTRÓNICO: Jorge.Piragua@ab-inbev.com 
MATRICULA:  13168 
 


 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-1401 de abril 27 de 2021 
Radicado N°. 4888/126542 de 09 de abril de 2021 recibido en buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 
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 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 referido. 


2. 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, en virtud del art. 4 
del decreto legislativo 491 de 2020. 


3. Al no contar con el recibido de la presente comunicación, será notificado por AVISO 


de conformidad con el Art. 159 de la ley 142 de 1994 y artículos 69 del C.P.A.C.A. 


 


Atentamente,    
 


 
______________________________________ 
ALEJANDRA ESCOBAR PEREZ 
 Profesional Universitario-Gestión Cartera 
IBAL S.A E.S. P OFICIAL 
 
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. 420-1401 


(abril 27 de 2021) 
 


“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO 420-1131 DEL ABRIL 07 DE 2021 CON RELACIÓN A LA 


MATRICULA 13168” 
 
La Profesional Especializado Grado 03 de la Oficia de Gestión Cartera, 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  
 
 
NOMBRE: NARCISO PIRAGUA 
DIRECCIÓN: Cr 2 # 6-20 apto 305 torreón de la pola 
CORREO ELECTRÓNICO: Jorge.Piragua@ab-inbev.com 
MATRICULA:  13168 
RADICADO CAMALEON N°: 4888 de 09 de abril de 2021 
RADICADO SOLIN N°: 126542 de 09 de abril de 2021 
 
 


ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICION 
 


 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 
dentro del término establecido en el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA 
ESP OFICIAL mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020; ante su recurso me permito 
realizar las siguientes consideraciones. 
 
se procedió a enviar visita al predio ubicado en CL 20 4-39 ST 1 EL CARMEN, matrícula IBAL 
13168 el día 15 de abril del 2021 encontrando: 
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La suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, procede cuando el 
usuario cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin, a saber:  
 


1. El peticionario debe ser el propietario y/o suscriptor de la matrícula del predio sobre el cual 
recae la solicitud; o un tercero autorizado por este. 


2. No encontrarse en mora con el pago del servicio de acueducto y alcantarillado. 
3. Que no se cause perjuicio injustificado a terceros. 


 
Una vez revisado el sistema de información comercial de la empresa y la visita realizada al predio, 
se encuentra que: a) la matrícula No. 13168 al momento de solicitar la suspensión por mutuo 
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acuerdo o congelación del servicio, se encontraba al día con los valores facturados al periodo de 
marzo de 2021, b) el(a) peticionario (a) es la persona autorizada, representante legal y/o 
suscriptor, c) No existen terceros que puedan resultar afectados con la suspensión por mutuo 
acuerdo o congelación del servicio; ya que según visita realizada al predio, este se encuentra 
deshabitado y con llave de paso cerrada. 
  
Conforme con lo anterior, me permito informarle que cumple con todos los requisitos y por ende 
es procedente acceder a su petición, ordenando la suspensión temporal del Servicio por mutuo 
acuerdo o congelamiento del servicio para la matrícula No. 13168 a partir del periodo de 
facturación de abril/2021, conforme a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes en 
su cláusula Décima Octava: “(…)  podrá proceder a la suspensión del servicio por: Suspensión 
de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario 
vinculado al contrato, siempre y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los 
terceros que puedan resultar afectados; o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor 
y los usuarios vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. 
 
Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión 
voluntaria de los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará 
una visita al inmueble con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que 
se puede suspender el servicio y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados 
(…).” 
 
Así mismo, se le informa que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior 
a SEIS (6) MESES; para lo cual deberá solicitarlo antes de su vencimiento. El usuario deberá 
asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad de suspensión en el predio, que se verá 
reflejado en la próxima facturación. 
 
Igualmente me permito indicarle que la reactivación del servicio en matriculas con Suspensión 
Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, se puede dar al 
presentarse alguno de los siguientes casos: 
 


 La reactivación del servicio sea solicitada por el propietario del predio. 
 Vencimiento del tiempo, es decir transcurra el tiempo establecido para la Suspensión 
Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio en el sistema, que 
es de máximo de seis (6) meses. 


  Que exista diferencia de lectura en los consumos que registre el aparato de medición del 
predio de un periodo de facturación al otro. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S. P 
OFICIAL,  
 
 


RESUELVE 


 


PRIMERO: MODIFICAR, el acto administrativo 420-1131 del abril 07 de 2021, concediendo la 
congelación y/o suspensión por mutuo acuerdo del servicio, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
SEGUNDO: ordenar la Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 


del servicio para las matrículas No. 13168, a partir del periodo de abril/2021  


 


TERCERO: Informar que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS (6) 
MESES, renovable por un término igual a petición de parte. 
 


 
 


 
 


JOHANNA Ma. CAZARES HERNÁNDEZ 
Profesional Especializado Grado 03-Gestion Cartera 


IBAL S.A E.S. P OFICIAL 
 


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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Ibagué, 06 de Mayo de 2021 

 
 

Señor (a):     NARCISO PIRAGUA 

Dirección:         Jorge.Piragua@ab-inbev.com  
Ciudad:                IBAGUE  - TOLIMA 

 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  

Matricula y/o cuenta contrato No.13168. 
 
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. 420-1401 del 27 de Abril de 2021, dando oportuna 

respuesta al Radicado No. 4888 / 126542 de 09 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 Jorge.Piragua@ab-inbev.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 420-1401 del 27 de Abril 
de 2021. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación. 
  
Atentamente,  

 

 
 

 

 

JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL

 

 

Proyecto: María Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión Cartera.  
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420-1401 
Ibagué, abril 27 de 2021 
 
 
USUARIO (a): NARCISO PIRAGUA 
DIRECCIÓN: Cr 2 # 6-20 apto 305 torreón de la pola 
CORREO ELECTRÓNICO: Jorge.Piragua@ab-inbev.com 
MATRICULA:  13168 
 

 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-1401 de abril 27 de 2021 
Radicado N°. 4888/126542 de 09 de abril de 2021 recibido en buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 
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 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 referido. 

2. 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, en virtud del art. 4 
del decreto legislativo 491 de 2020. 

3. Al no contar con el recibido de la presente comunicación, será notificado por AVISO 

de conformidad con el Art. 159 de la ley 142 de 1994 y artículos 69 del C.P.A.C.A. 

 

Atentamente,    
 

 
______________________________________ 
ALEJANDRA ESCOBAR PEREZ 
 Profesional Universitario-Gestión Cartera 
IBAL S.A E.S. P OFICIAL 
 
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. 420-1401 

(abril 27 de 2021) 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO 420-1131 DEL ABRIL 07 DE 2021 CON RELACIÓN A LA 

MATRICULA 13168” 
 
La Profesional Especializado Grado 03 de la Oficia de Gestión Cartera, 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  
 
 
NOMBRE: NARCISO PIRAGUA 
DIRECCIÓN: Cr 2 # 6-20 apto 305 torreón de la pola 
CORREO ELECTRÓNICO: Jorge.Piragua@ab-inbev.com 
MATRICULA:  13168 
RADICADO CAMALEON N°: 4888 de 09 de abril de 2021 
RADICADO SOLIN N°: 126542 de 09 de abril de 2021 
 
 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICION 
 

 
La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 
dentro del término establecido en el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA 
ESP OFICIAL mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020; ante su recurso me permito 
realizar las siguientes consideraciones. 
 
se procedió a enviar visita al predio ubicado en CL 20 4-39 ST 1 EL CARMEN, matrícula IBAL 
13168 el día 15 de abril del 2021 encontrando: 
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La suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, procede cuando el 
usuario cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin, a saber:  
 

1. El peticionario debe ser el propietario y/o suscriptor de la matrícula del predio sobre el cual 
recae la solicitud; o un tercero autorizado por este. 

2. No encontrarse en mora con el pago del servicio de acueducto y alcantarillado. 
3. Que no se cause perjuicio injustificado a terceros. 

 
Una vez revisado el sistema de información comercial de la empresa y la visita realizada al predio, 
se encuentra que: a) la matrícula No. 13168 al momento de solicitar la suspensión por mutuo 
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acuerdo o congelación del servicio, se encontraba al día con los valores facturados al periodo de 
marzo de 2021, b) el(a) peticionario (a) es la persona autorizada, representante legal y/o 
suscriptor, c) No existen terceros que puedan resultar afectados con la suspensión por mutuo 
acuerdo o congelación del servicio; ya que según visita realizada al predio, este se encuentra 
deshabitado y con llave de paso cerrada. 
  
Conforme con lo anterior, me permito informarle que cumple con todos los requisitos y por ende 
es procedente acceder a su petición, ordenando la suspensión temporal del Servicio por mutuo 
acuerdo o congelamiento del servicio para la matrícula No. 13168 a partir del periodo de 
facturación de abril/2021, conforme a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes en 
su cláusula Décima Octava: “(…)  podrá proceder a la suspensión del servicio por: Suspensión 
de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario 
vinculado al contrato, siempre y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los 
terceros que puedan resultar afectados; o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor 
y los usuarios vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. 
 
Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión 
voluntaria de los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará 
una visita al inmueble con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que 
se puede suspender el servicio y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados 
(…).” 
 
Así mismo, se le informa que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior 
a SEIS (6) MESES; para lo cual deberá solicitarlo antes de su vencimiento. El usuario deberá 
asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad de suspensión en el predio, que se verá 
reflejado en la próxima facturación. 
 
Igualmente me permito indicarle que la reactivación del servicio en matriculas con Suspensión 
Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, se puede dar al 
presentarse alguno de los siguientes casos: 
 

 La reactivación del servicio sea solicitada por el propietario del predio. 
 Vencimiento del tiempo, es decir transcurra el tiempo establecido para la Suspensión 
Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio en el sistema, que 
es de máximo de seis (6) meses. 

  Que exista diferencia de lectura en los consumos que registre el aparato de medición del 
predio de un periodo de facturación al otro. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S. P 
OFICIAL,  
 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR, el acto administrativo 420-1131 del abril 07 de 2021, concediendo la 
congelación y/o suspensión por mutuo acuerdo del servicio, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
SEGUNDO: ordenar la Suspensión Temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 

del servicio para las matrículas No. 13168, a partir del periodo de abril/2021  

 

TERCERO: Informar que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS (6) 
MESES, renovable por un término igual a petición de parte. 
 

 
 

 
 

JOHANNA Ma. CAZARES HERNÁNDEZ 
Profesional Especializado Grado 03-Gestion Cartera 

IBAL S.A E.S. P OFICIAL 
 

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. 
 

 



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-
8?b?bm90aWZpY2FjaW9uZXNlbGVjdHJvbmljYXNAaWJhbC5nb3YuY28=?=" <433921@certificado.4-72.com.co>
To: Jorge.Piragua@ab-inbev.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_por_Aviso_Acto_Admi?= =?UTF-8?Q?nistrativo_No=2E_420-
_1401?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Thu, 06 May 2021 15:04:47 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.60944c06.62449394.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <6631811003da4cdb8a2dc2c43e0553d7@ibal.gov.co>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
Received: from wserver.mdhosting.info (wserver.mdhosting.info [209.133.202.18]) by mailcert26.lleida.net (Postfix) with
ESMTPS id 4Fbl0x5VtFzdknT for <correo@certificado.4-72.com.co>; Thu,  6 May 2021 22:04:49 +0200 (CEST)
Received: from [::1] (port=39344 helo=wserver.mdhosting.info) by wserver.mdhosting.info with esmtpa (Exim 4.94.2)
(envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1lekEq-0004Hf-Ap; Thu, 06 May 2021 15:04:48 -0500

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 15 horas 05 minutos del día 6 de Mayo de 2021 (15:05 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'AB-
INBEV.com' estaba gestionado por el servidor '10 eu-smtp-inbound-1.mimecast.com.'
A las 15 horas 05 minutos del día 6 de Mayo de 2021 (15:05 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'AB-
INBEV.com' estaba gestionado por el servidor '10 eu-smtp-inbound-2.mimecast.com.'

Hostname (IP Addresses):
eu-smtp-inbound-1.mimecast.com (195.130.217.241  91.220.42.201  91.220.42.241  91.220.42.211  195.130.217.201
195.130.217.211)
eu-smtp-inbound-2.mimecast.com (91.220.42.241  91.220.42.201  195.130.217.241  195.130.217.201  91.220.42.211
195.130.217.211)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2021 May  6 22:05:26 mailcert26 postfix/smtpd[801107]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: client=localhost[::1]
2021 May  6 22:05:26 mailcert26 postfix/cleanup[797490]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: message-
id=<MCrtOuCC.60944c06.62449394.0@mailcert.lleida.net>
2021 May  6 22:05:26 mailcert26 postfix/cleanup[797490]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: resent-message-
id=<4Fbl1f6Q7Nzbx4j@mailcert26.lleida.net>
2021 May  6 22:05:26 mailcert26 opendkim[1441]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: no signing table match for '433921@certificado.4-
72.com.co'
2021 May  6 22:05:27 mailcert26 opendkim[1441]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: no signature data
2021 May  6 22:05:27 mailcert26 postfix/qmgr[2783874]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=934438, nrcpt=1 (queue active)
2021 May  6 22:05:30 mailcert26 postfix/smtp[786793]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: to=<Jorge.Piragua@ab-inbev.com>, relay=eu-
smtp-inbound-1.mimecast.com[91.220.42.201]:25, delay=3.2, delays=0.6/0/0.65/1.9, dsn=2.0.0, status=sent (250
SmtpThread-6820198-1620331530053@uk-mta-11.uk.mimecast.lan Received OK [_ns0WBRAPY6IUJRbb-ZFFA.uk11])
2021 May  6 22:05:30 mailcert26 postfix/qmgr[2783874]: 4Fbl1f6Q7Nzbx4j: removed
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Date: 2021.05.07 01:06:54
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