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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8954 del 06 de Julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430- 07723 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 
jbsantana289@gmail.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): CARLOS ALBERTO 
CARDOZO CARRANZA  

 
 
 

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): CARLOS ALBERTO 
CARDOZO CARRANZA 



 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
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430- 07723 

Ibagué, 27 de Julio  de 2020 

Señor(a)  
CARLOS ALBERTO CARDOZO CARRANZA    

Correo electrónico: jbsantana289@gmail.com          
Dirección:  MZ M CS 24 TULIO VARON 
Ciudad 
 

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430- 07723 del 27 de julio de 
2020 - Radicado No. 8954 del 06 de Julio  de 2020 - Matrícula 55933  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- 07723 del 27 de Julio de 
2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 8954 del 06 de Julio  de 2020 – 
Matrícula 55933 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- 07723 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,    

 
 
JULIANA ANDREA GÓMEZ APACHE. 
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- 07723 
 (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 
 
Nombre:            CARLOS ALBERTO CARDOZO CARRANZA 
CC: 14.242.860 
Matricula:         55933 
Correo  
Electrónico:  jbsantana289@gmail.com         
Dirección:  MZ M CS 24 TULIO VARON 
Celular:  3176999600 
Ibagué  

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante Radicado No. 8954/113501  del 06 de Julio  de 2020, el usuario, instauran petición 
ante la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL en la 
cual manifiesta:  
 
“En las primeras tres fotos adjunto pagos realizados en los 3 primeros meses del año en curso, ya 
que el alcalde de la ciudad de Ibagué realizó los pagos se revisaron por la página del IBAL estaban 
en cero. Nuestra queja es porque el recibo que llegó en el mes de julio llegó por un valor de $ 
385.900= y en estos momentos ya llego para pago al mes actual con un valor de $ 466.900=. En 
estos momentos no hay nadie en la vivienda, y se a tenido al día los pagos de los recibos, no vemos 
por qué ese monto tan elevado, estos últimos recibos estarán en las dos últimas imágenes...” 

 
PRUEBAS 

 
Para resolver como en derecho corresponde se procederá a analizar el siguiente material 
probatorio:  
 
1. Revisión Interna No. 200036 realizada el día 13/07/2020,  mediante la cual se confirma 

que el predio identificado con matricula IBAL No. 55933Lectura N. 520m3. Predio 
deshabitado.  
 

2. Histórico de consumos 
3. Seguimiento de consumos 
4. Sistema de información comercial. 
5. Confirmación de consumos por parte del grupo de facturación y recaudo.  
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ANALISIS DE LA PETICION 

De conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 1994 dentro del término de Ley, 

considerando: 

 
En primer lugar señora usuaria, se procede a revisar el sistema de información comercial 
SOLIN en donde se observa lo siguiente:  
 
Se corrobora que para este periodo se aplico  cobro por promedio, pues este se encontraba 
en investigación, como se puede evidenciar a continuación: 
 

 
 
 
Con fundamento en el 146 de la Ley 142 de 1994,  se corrobora que para el periodo de 
marzo de 2020 se aplico  cobro con promedio y  para  el mes de  abril de 2020, una vez se 
determina que el predio no presenta anomalia alguna, no hay fugas,  se facturan los 
consumos dejados de facturar en los periodos anteriores (marzo de 2020), que se 
encontraban en investigación, es decir se desacumulan los consumos que se encontraban 
en investigación,  como se puede evidenciar a continuación: 
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Lectura actual: 520m3 
Lectura anterior: 331m3 
Diferencia 189m3.  
 
No obstante, lo anterior, y al revisar el sistema de información comercial se encuentra que 
con fecha 13/05/2020 se cargan 182m3 dejados de facturar a la facturación de abril de 
2020, los cuales sumados a los 7m3 iniciales suman un total de 189m3, tal y como se 
evidencia en la facturación del periodo de abril  de 2020, ya se encuentra reflejado en el 
ítems de consumos, el cargue de m3 por investigación, que se realizó al periodo de marzo 
de 2020, quedando un consumo para dicho periodo de 189m3, como se puede observar:  
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Asi las cosas, con la facturacion del periodo de  abril de 2020, se cobran los metros cubicos 
cargados por investigacion de consumo del periodo de marzo  de 2020;  ya que si bien es 
cierto para la factura del periodo de abril es aplicado en debida forma el descuento otorgado 
por la alcaldía municipal que sólo corresponde a consumo y cargos básicos de este periodo, 

sin embargo, esta factura registra un saldo pendiente por cancelar que corresponde a los 
182m3 dejados de facturar del periodo de marzo por encontrarse en investigación.  
 
 
Con base en lo anterior, señor usuario se informa que  dentro del proceso de crítica, no 
arrojó ningún tipo de anomalía que determinara que el consumo correspondiente a 182m3 
dejados de facturar en el periodo de marzo de 2020 se analizaran como un alto consumo, 
por el contrario, este valor fue ratificado por diferencia real de lecturas en virtud del artículo 
146 de la ley 142/94, siendo la base para su respectivo cobro1. 
 
 
Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se permite 
comunicarle que para el periodo abril de 2020 se ha facturado un total de 182m3 
adicionales, que corresponden a consumos dejados de facturar durante los periodos de 
marzo/20, los cuales se encontraban en investigación por alto consumo y fueron registrados 
por el medidor instalado en su inmueble, valor que fue incluido en la factura correspondiente 
al periodo de abril de 2020. En virtud del  artículo 150 de la ley 142 de 1994, el cual es claro en 

ordenar que dichos cargues no podrán realizarse fuera de los 5 meses de ser expedidas las facturas.  

 

 
Que conforme a los 182m3 que fueron facturados para el mes de marzo de 2020, y que 

fueron cobrados en la factura  del mes de abril/20,  estos fueron producto de un proceso de 

investigación de consumo surtido en virtud del art. 149 de la ley 142 de 19942, por tal motivo 

el mes de marzo  de 2020, fue facturado por promedio, es así que una vez se la verificación 

por alto consumo, Es de resaltar, que si bien es cierto en su solicitud que el predio se 

encuentra desocupado, se registran consumos, por tanto este hecho no puede considerarse 

como sinónimo de no consumo, pues el medidor registro paso de agua bien sea por eventos 

como fugas o irregularidades en las instalaciones hidráulicas, reparaciones locativas  que 

hayan generado consumo; en todo caso, siempre que el medidor registre diferencia de 

lecturas, la empresa está obligada a liquidar y cobrar el consumo, toda vez que conforme a 

lo previsto en el artículo 99.9 de la Ley 142 de 1994, no habrá lugar a exonerar a ninguna 

persona natural o jurídica del pago de los servicios públicos 

 

 

                                                             
1 Que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. 
2Se establece que al momento de preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar 

las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. 
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Es así, que al no hallarse la causa del incremento de consumo, le indicamos que los valores 
que no fueron cobrados en el mes de marzo  de 20203, fueron cobrados al usuario para el 
mes de abril de 2020. Dejando entonces claro, que los costos facturados para el periodo de 
abril de 2020, han sido consumos reales y causados del periodo de marzo, como 
consecuencia de la prestación del servicio, producto de los hábitos de consumo. 
 
Así las cosas, la empresa confirma el cobro aplicado a la factura de la matrícula 55933 para 
el periodo de marzo de 2020, considerándose un consumo real y causado, el cual fue 
cobrado en la facturación del periodo de abril de 2020. 

 

 Por otra parte, De acuerdo al link de facturación se evidencia que para el periodo de 
abril y mayo de 2020 se presentó  un error ya que se facturaron consumos lo cual 
no es correcto pues el predio se encuentra deshabitado, por ende el consumo 
facturado obedece al promedio de suscriptores en circunstancias similares y no al 
consumo real y causado para la matrícula 55933, existiendo la certeza que se 
presentó un error en la facturación del periodo de abril y mayo de 2020 razón por la 
cual la Empresa procederá a refacturar el consumo del mencionado periodo con 0m3 
para el abril y mayo de 2020 por encontrarse el predio deshabitado; no obstante se 

confirmará el cobro por concepto de cargos fijos, por la disponibilidad del servicio y 
no ser exonerables, de acuerdo con lo señalado en el articulo 148 de la ley 142 de 
1994 que expresa: “No se cobrarán servicios no prestados, tarifas ni conceptos 
realizados, a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá 
alterar la estructura tarifaría definida para cada servicio público domiciliario” 

 
Que, de acuerdo con lo anterior, la Empresa procederá a retirar el cobro por consumo 
promedio y en consecuencia se refacturará el periodo  abril y mayo de 2020 con 0m3. 

Descontando los valores facturados por consumo dejando los cargos fijos por la 
disponibilidad del servicio respectivamente.  
 

 

 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 

                                                             
3 Mientras se establece la causa, la factura se elaborará con base en las alternativas establecidas 
en el Artículo 146  de la ley 142 de 1994. 

https://normograma.info/ssppdd/docs/ley_0142_1994.htm#146
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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.”  

 
Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la presente decisión 
será notificada al correo electrónico jbsantana289@gmail.com el cual ha sido aportado a 
través del correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 
 

En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL  

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: NO ACCEDER a las pretensiones del usuario de ajustar los valores 
cobrados conforme a la parte motiva del presente acto administrativo, su factura queda 
igual para el periodo de abril de 2020, toda vez que los consumos facturados corresponden 
a los m3 reales y causados dejados de facturar del mes anterior que se encontraba en 
investigación de alto consumo de conformidad con el art 149 de la Ley 142 de 1994. 

 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el cobro del periodo de abril y de mayo de 2020, 
obedece al cobro por deuda anterior de consumo por investigación del periodo de marzo/20, 
valor que debe ser cancelado en su totalidad. Conforme la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se ACCEDE a ajustar consumo facturado de abril y mayo de 2020  
con 0m3  por predio deshabitado. Descontando los valores facturados por consumo dejando 
los cargos fijos por la disponibilidad del servicio. 
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO:  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. 
 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO:  Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición ante 
la Empresa y en subsidio el 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 al correo electronico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co notificacion se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la 
fecha y hora de acceso al correo electronico.  
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

JULIANA ANDREA GOMEZ APACHE 
TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 03 

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:ventanilla.unica@ibal.gov.co

