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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 7237 del 12 de Junio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº430-05854 del 23 de 
Junio 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 3 de Julio 
de 2020 al 09 de Junio de 2020. En virtud a que no se cuenta con certificación 
de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
julianosoriojaramillo@hotmail.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 3 de Julio de 2020, se fija el Presente Aviso 
en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): MARTHA CECILIA JARAMILLO 
GRAJALES 

 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 9 de Junio de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): MARTHA CECILIA 
JARAMILLO GRAJALES 
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Ibagué, 02 de Julio de 2020 

 
 
Señor (a): MARTHA CECILIA JARAMILLO GRAJALES 
Dirección: julianosoriojaramillo@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 44145 

 

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. 430-05854 de 23 de Junio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 7237 12 de Junio 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 julianosoriojaramillo@hotmail.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-
05854 de 23 de Junio 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
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430-05854  
Ibagué, 23 de junio de 2020 
 
Señor(a) 
MARTHA CECILIA JARAMILLO GRAJALES       
Correo electrónico: julianosoriojaramillo@hotmail.com   
Ciudad 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-05854 del 23 de Junio de 2020 

- Radicado No. 7237 del 12 de Junio de 2020 - Matrícula 44145 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. 430-05854 del 23 de Junio de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado 
No. 7237 del 12 de Junio de 2020 Matrícula 44145 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. 430-05854 del 23 de Junio de 2020.  
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- 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.  

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

administrativo.    

 
Atentamente,   
 
  

 
Oscar Julian Barajas Osorio  
Tecnico Administrativo Atencion al Cliente y PQR 
 
 
 

 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-05854 

(     23 de Junio 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, de acuerdo a 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 a 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 siendo este: julianosoriojaramillo@hotmail.com y de 

acuerdo con los siguientes consideraciones previas.  

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO   

NOMBRE: MARTHA CECILIA JARAMILLO GRAJALES   

DOCUMENTO: C.C. __X__ NIT. ____   No. 65.742.921 

MATRICULA: 44145 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: MZ E CS 22 B/ SAN PABLO 

TELÉFONO/CEL: 318 273 3473 

 

CONTENIDO DE LA PETICION 

Mediante tramite No 7237 de fecha 12 de Junio 2020, el (la) señor (a) MARTHA CECILIA 

JARAMILLO GRAJALES, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía N° 65.742.921, 

solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A 

E.S.P OFICIAL “…quiero saber que paso con el reclamo que hice hace un mes, 

quejándome por nos sobre costos…” 

 

CONSIDERACIONES 
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Primero: ante lo solicitado por el usuario se informa que al trámite se le dio contestación 

dentro de los términos de ley y fue notificado por email electrónico el día 20 de mayo de 

2020 al email relacionado por el usuario julianosoriojaramillo@hotmail.com, ante la nueva 

reclamación se aporta en diez (10) folios copia del acto administrativo N° 430-05003 del 20 

de mayo de 2020 el cual dio contestación al radicado 6071 del 10 de mayo de 2020. 

Segundo: Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el presente 
Administrativo será notificado desde el buzón de correo electrónico 
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la misma dirección de correo electrónico mediante 
la cual fue radicada la petición ante la Empresa, esto es julianosoriojaramillo@hotmail.com  
Se entenderá que con la sola radicación por parte del usuario, este ha dado la autorización.  
 

1 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 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. 

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

E.S.P. OFICIAL 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: informarme que se otorga copia del acto administrativo N° 430-
05003 del 20-05-2020. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo mediante el envío del documento en formato tipo PDF previamente suscrito 
con la firma mecánica adoptada por la Empresa desde el buzón de correo electrónico de la 
Empresa notificacioneselectronicas@ibal.gov.co. 
 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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ARTICULO CUARTO: Se informa al usuario que 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 mero trámite 
 
ARTÍCULO QUINTO: el presente acto administrativo rige a partir de su expedición  

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

 

OSCAR JULIAN BARAJAS OSORIO 
TECNICO ANALISTA DE ATENCION AL CLIENTE Y PQR 
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-05003 

(     20 de Mayo 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, de acuerdo a 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 a 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 siendo este: julianosoriojaramillo@hotmail.com y de 

acuerdo con los siguientes consideraciones previas.  

 

IDENTIFICACIÓN  DEL USUARIO   

NOMBRE: MARTHA CECILIA JARAMILLO GRAJALES 

DOCUMENTO: 65.742.921 

MATRICULA: 44145 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: MZ E CS 22 B/ SAN PABLO 

TELÉFONO/ CEL: 318 273 3473 

EMAIL: julianosoriojaramillo@hotmail.com 

 

 

CONTENIDO DE LA PETICION 

Mediante Rad N° 6071 de fecha 10 de Mayo de 2020, el (la) señor (a) Martha Cecilia 

Jaramillo Grajales, documento de identificación CC 65.742.921 solicita a la EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  

mailto:julianosoriojaramillo@hotmail.com
mailto:julianosoriojaramillo@hotmail.com
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“…inconformidad por el cobro de la factura N° 9131562 correspondiente al mes de marzo 

2020 aparece cobro reparacion de acueducto el cual es de $22.931 y administrativos por 

$57.500…” 

 

CONSIDERACIONES 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el artículo 158 de la ley 142 de 

1994 es el siguiente: La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del 

término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. De 

igual manera el artículo 14º de la Ley 1437 de 2011 señala: “Términos para resolver las 

distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción”. La Ley 4ª de 1913 en los artículos 59, y 62 señala: “Artículo 59. Todos los 

plazos de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderán que terminan 

a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario 

común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se 

estará a lo que disponga la ley penal”. Artículo 62. En los plazos de días que se señalen 

en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos 

de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si 

el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. 

Ante los dispuesto en las normas descritas anteriormente el líder del Grupo de Atención al 

Cliente y PQR emitió circular N° 430-023 del 11 de mayo de 2020 dirigida al personal de 

Gestión al Cliente y PQR en el cual una vez analizada taxativamente dichas normativas en 

su contexto legal se determina que las distintas modalidades de petición recepcionadas 

ante la empresa IBAL SA E.S.P OFICIAL a través del correo electrónico institucional, serán 

contabilizados a partir del día de su radicación siempre y cuanto se encuentren recibidas 

en el horario laboral hábil de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes, si la petición se 

encuentra radicada en un horario diferente o un día no hábil (sábado, domingo o festivo), 

su computo se realizará a partir del siguiente día hábil. 

Primero: se procede a verificar el sistema de información comercial,  relacionado a los  a 
la facturar N° 9131562 del mes de marzo 2020; sobre los cobros por concepto de reparación 
acueducto se puede identificar que dichos cobros es por FUGA DOMICILIARIA DE 
ACUEDUCTO, y dicha reparación tiene como soporte  la orden de trabajo de emergencia 
de acueducto por sus siglas (OTEA) N° 186432 de 17/07/2019 por valor de $324.300, la 
cual fue relacionada a la matricula N° 44145 domicilio MZ E CS 22 B/ SAN PABLO, dicho 
valor fue diferido a doce (12) meses y a la fecha se adeudan cuatro (4) cuotas.  
  
Segundo: el valor que se le cobra al arreglo efectuado por FUGA DOMICILIARIA, y se 
cobra mes vencido una vez se haya realizado el arreglo a la domiciliaria la cual es propiedad 
del usuario y no se pueden ver atendidas o corregidas  comprometiendo dineros de la 
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empresa, lo cual puede incurrir en un detrimento patrimonial pero debe tener claro que  se 
cobra, con base al servicio ya prestado. 
 
Tercero: Debe tener en cuenta que los cobros que se efectúan por los accesorios y la 

actividad o labor realizada del arreglo de la domiciliaria, son según los costos en que incurre 
el IBAL, ante los procesos contractuales que suscitan para realizar dicha operación o 
atender las emergencias de la ciudad y no es viable comparar dichos costos;  con los del 
mercado en general, porque son muy distintos los márgenes de precio. 
 
Cuarto: De la misma forma es de aclarar que la domiciliaria no solamente abarca la red 
interna de su inmueble, va más allá; desde la conexión a la red matriz hasta llegar al 
medidor y de allí su distribución interna a través de una manguera de ½”, a la empresa 
prestadora del servicio le corresponde el mantenimiento y reposición de la red hidráulica 
matriz o principal, entendiendo que el diámetro de dicha red oscila entre las 3” hasta las 6”, 
es por ello que tanto el costo como el impacto de la afectación es mayor al de una 
domiciliaria. 
 
Quinto: se aporta la secuencia de soportes de la OTEA, en la cual se especifica los 
accesorios suministrados y el arreglo efectuado a la domiciliaria de ½”, teniendo en cuenta 
según el grafico a mano alzada la acometida comprometida en el arreglo fue la 
perteneciente a la dirección MZ E CS 22 B/ SAN PABLO. 
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Se verifica el reporte N° 186432 efectuado a la dirección, MZ E CS 22 B/ SAN PABLO. Se 
confirma que el arreglo se efectuó a la dirección señalada. 
 
 
Sexto: todo arreglo efectuado en la domiciliaria es deber del usuario asumir los costos por 
dicha actividad, teniendo en cuenta que la acometida va desde la conexión de la manguera 
de 1/2” desde el tubo madre o red matriz hasta la conexión al medidor, y sus derivados, 
como se muestra a continuación:  
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Séptimo: de igual manera se aporta el siguiente gráfico, donde se observa cómo funciona 

o está distribuida la red matriz de acueducto (más delgada) y red matriz de alcantarillado 
(más gruesa) para una comunidad o barrio en base a la responsabilidad y composición de 
cada acometida (las que van hacia la casa) para uso particular de un individuo o familia. 
 

 
 
Octavo: Igualmente,  le indico que  la empresa celebro  contrato con un tercero idóneo para  

la atención, reparación y mitigación de daños que garantiza  la continuidad del servicio de 
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acueducto en el perímetro hidráulico de la Empresa de acueducto y Alcantarillado IBAL S.A  

E.S.P. OFICIAL, razón por la cual, en el presente caso, la entidad suministra el servicio para 

el arreglo en domiciliaria que es responsabilidad del usuario como lo señala el artículo 135 

ley 142 de 1994.   

Ahora bien, de acuerdo al parágrafo anterior me permito reiterarle y como es de su 
conocimiento que las acometidas domiciliarias de acueducto son propiedad de cada usuario 
y por tanto es él quien debe realizar el manteniendo de las mismas, cumpliendo las 
especificaciones técnicas; sin embargo a solicitud del propietario, el IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL puede proceder a reparar las fugas, a realizar independizaciones, cambios y 
cobrar los trabajos a través de la facturación, de acuerdo al Artículo No. 135 de la Ley 142 
de 1994 y la Cláusula Octava y Décimo Cuarta del Contrato de Condiciones Uniformes. 
(Consultar en nuestra página Web: http: //www.ibal.gov.co/, icono de servicio al usuario) y 
Decreto No.  302 de   2000 del Ministerio de Desarrollo Económico artículos 11 al 13 y 20. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 

Noveno:  de acuerdo al cuerpo de la peticion, es convniente informar señor usuario que 

cuando se presta un bien de conformidad a la labor de la prestacion del servicio y  es un 

hecho cumplido demostrable la actividad ejecutada por parte del prestador de servicio la 

empresa en su facturacion es deber de ella cobrar dichos valores, respetando la normativa 

y los conceptos de la SSPD y demas que se relacionan en el presente reclamo 

Diez:  Por lo anterior, el  artículo 150 de la ley 142 de 1994, no puede interpretarse de forma 

aislada sino conjunta, teniendo en cuenta que se mencionan bienes o servicios que no se 

facturaron por error, omisión o investigaciones significativas y misma norma señala en qué 

casos hace referencia, siendo claros en mencionar consumos anteriores, en ningún 

momento señala servicios de carácter técnicos, adicionales entre otros, no siendo 

procedente dar aplicación a este.  

Lo anterior en concordancia en el concepto Unificado Superservicios 21 de 2010; nums. 4 

y 5 La finalidad de esta norma, más que sancionar la negligencia de la empresa y obligarla 

a facturar oportunamente, es que el usuario tenga la garantía que lo que se le cobra 

corresponda a los consumos del período facturado, y no se convierta en práctica ordinaria 

la acumulación de cuentas de períodos anteriores de manera injustificada, que haga 

imposible su posterior verificación y pago. En otras palabras, lo que la ley pretende es que 

solo de manera excepcional las empresas facturen servicios que no correspondan al del 

período de lectura inmediatamente anterior a la expedición de la factura. (...) El término 

señalado en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, debe contarse en la forma en la cual lo 

cita expresamente la norma, esto es, desde cuando debió haberse entregado la factura que 

debía contener el consumo no cobrado. Se precisa que esta Superintendencia no podría 

establecer términos de interrupción que la Ley de manera expresa no concibe. 
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Por lo anterior, en el presente caso lo que la empresa esta facturando es un servicio 

adicional que se suministro al predio, por un arreglo en la acometida domiciliaria que es 

responsabilidad exclusiva del usuario, por tanto no es viable jurídicamente que la empresa 

con fundamento en el articulo indicado descuente bienes o servicios que se prestan, sin 

que tengan relación directa con el consumo o desviaciones significativas que se 

ocasionaron en el inmueble.   

Once: Cabe agregar que mediante el contrato de condiciones uniformes de la empresa se 
adquieren derechos y obligaciones por partes de los suscriptores y/o usuarios que se deben 
cumplir a cabalidad las clausulas estipuladas en dicho acuerdo, es así, que  se entiende 
que la usuaria es conocedora al momento de suscribir el contrato de condiciones uniformes 
con la empresa y de ahí debe cumplir a cabalidad las obligaciones que adquiere con la 
empresa. 
Lo anterior, conforme a lo señalado por la ley 142 de 1994  que las redes o acometidas 

domiciliarias son de propiedad de los usuarios y todos los daños y gastos originados por 

éste correrán por cuenta del mismo”. 

El contrato de condiciones uniformes establece: 

“CLÁUSULA OCTAVA.- CONEXIÓN Y PROPIEDAD DE LAS  

CONEXIONES  DOMICILIARIAS: El  acceso al servicio se hará mediante las 

conexiones aprobadas por el IBAL S.A  E.S.P. OFICIAL. Las redes,  equipos  y  

elementos  que  integran  una  acometida  serán  de propiedad de quien los hubiere 

pagado si no fuesen INMUEBLES POR ADHESIÓN, caso en el cual pertenecerán al 

propietario del inmueble al cual adhieren. En virtud de lo anterior el suscriptor no queda 

eximido de las obligaciones resultantes del presente contrato que se refieran a esos 

bienes.” 

“CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CONEXIÓN Y PROPIEDAD DE LAS 

CONEXIONES DOMICILIARIAS: el acceso al servicio será mediante las conexiones 

aprobadas por el IBAL S.A  E.S.P. OFICIAL. La propiedad de las redes, equipos

  y elementos que integran una acometida serán del suscriptor sin perjuicio de la 

aplicación del régimen de reconocimiento de mejoras a que se refiere el Código Civil 

Colombiano. Cuando el IBAL S.A  E.S.P. OFICIAL construya las redes, los equipos y 

los elementos que integran las acometidas externas que se utilicen para prestar los 

servicios a los que se refiere este documento, está obligada a conservar la prueba de 

los gastos que realice y dichos costos  serán  cobrados  al  suscriptor  o  usuario  por  

intermedio  de  la facturación. 

PARAGRAFO: Las cámaras se deberán instalar de acuerdo con las normas técnicas 

establecidas por el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y serán ubicadas en un lugar que permitan 

la lectura de manera conveniente. La modificación del lugar de ubicación de las 

cajillas será de cuenta del suscriptor o usuario.” 
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Doce: Igualmente  el artículo 28 de la ley 142 de 1994, manifiesta que  las empresas de 

servicios públicos sólo son responsables del mantenimiento y reparación de las redes 

locales.  

Ahora bien, para los servicios de acueducto y alcantarillado, el inciso segundo del artículo 

20 del Decreto 302 de 2000 establece que el costo de reparación o reposición de las 

acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios… 

Trece: Así mismo define la Acometida de Acueducto:  Derivación de la red local del 

servicio público que llega hasta el registro de corte del inmueble, que será usualmente un 

medidor u otro elemento, que de acuerdo con las técnicas  usuales  de  construcción,  

permite  precisar  cuál  es  el inmueble o el conjunto de inmuebles en los que se 

prestará el servicio. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida 

llega hasta el registro de corte general. 

De acuerdo con lo establecido en la definición de acometida  domiciliaria de acueducto, el 

costo por el arreglo de la misma, debe  ser asumido por el Suscriptor o Usuario, quien 

podrá hacer su cambio y/o reparación directamente o solicitarlo al IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL, en cuyo caso se le cobrara en la facturación mensual según listado de precios 

que fijara el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL anualmente, mediante Resolución Interna. 

Catorce:  Es importante precisar que la empresa atiende un alto volumen de reparaciones 

de domiciliarias previa solicitud de nuestros usuarios al CALL CENTER, efectuadas a través 

de un contratista externo, el cual a través de un contrato de emergencias realiza estas 

actividades, las cuales no son reportadas de manera inmediata y la empresa previamente 

a cargar el cobro al usuario exige la totalidad de soportes, para llevarlo a cabo, por lo cual, 

el cobro de estos arreglos vía factura no necesariamente es inmediato, lo que no implica 

que ante el hecho de no facturarlas  en el periodo de facturación siguiente a la ejecución de 

la actividad, la empresa no pierde la posibilidad jurídica de efectuar el cobro, recordemos 

que estamos ante una obligación clara, expresa y exigible y que en virtud de la ley 142 de 

1994, la empresa tiene la posibilidad de efectuar el cobro por vía de jurisdicción  coactiva 

de las obligaciones a su facturar. 

 Quince: Por lo tanto se establece que la Empresa ha obrado conforme a derecho, es así, 

que se establece viable confirmar el valor facturado, en razón a que es obligación del 

suscriptor y/o usuario el costo de reparación o reposición de las acometidas domiciliarias. 

Dieciséis: se aporta registro fotográfico de la intervención realizada. 
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Diecisiete: cabe agregar que si el usuario no repara o repone las acometidas de acueducto 

de su propiedad, que traigan como consecuencia desperdicio del preciado líquido e incluso 

un hundimiento en la vía y represente un peligro para las personas, se podría constituir en 

una grave afectación tanto a la empresa como a terceros, en este caso se podría aplicar el 

artículo 141 de la Ley 142 de 1992 “Incumplimiento Terminación y Corte del Servicio”.  El 

supervisor del contrato de emergencias en la Dirección operativa del IBAL, quienes 

relacionan los arreglos realizados y en base a registros fotográficos y cálculos de las 

labores realizadas se validan las actas parciales del contratista. 

Dieciocho: sobre el valor al que se refiere como valores administrativos ($57.500), se debe 

entender que estos valores fueron generados a través de Nota Debito por decisión 

administrativa mediante acto administrativo N° 430-02114 del 19 de febrero de 2020 por 

cruce de cuentas con la matricula N° 144145 los cuales fueron cargados en el sistema de 

información comercial el día 03 de marzo de 2020, por tal razón; ante lo ya informado 

aclaramos que el valor de la factura N° 9131562 correspondiente al mes de marzo 2020 la 

cual asciende al valor total de $110.900.oo, está estructurada por los siguientes valores: 

1)valor 15m³ de consumo $29.857.oo; valor cuota (OTEA) $22.931.00; valor interés 

$632.oo; valor Nota Debito $57.500.oo, es por ello que el costo de la factura del mes de 

marzo 2020 se deja en firme.  
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Diecinueve: ante los distintos decretos presidenciales que han sido emitidos entorno a la 

emergencia, económica, social y ecológica la cual ya citamos al inicio del presente acto 

administrativo es necesario mencionar que la empresa en primera medida adopto dichos 

decretos mediante la Resolución N° 150 y 151 del 13 de abril de 2020 y ante la nueva 

declaratoria de emergencia por la presidencia de la republica según decreto 637 del 06 de 

mayo de 2020, la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, mediante Resolución 187 del 07 de 

mayo de 2020 modifico el artículo primero y segundo de la resolución N° 172 del 27 de abril 

de 2020 y adopto dicho decreto, extendiendo así el teletrabajo para los trabajadores del 

IBAL y sus procedimientos de operación misional como lo es la Dirección Comercial, en los 

mismos términos del decreto presidencial. 

Veinte: Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el presente 

Administrativo será notificado desde el buzón de correo electrónico 

notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la misma dirección de correo electrónico mediante 

la cual fue radicada la petición ante la Empresa, esto es julianosoriojaramillo@hotmail.com 

Se entenderá que con la sola radicación por parte del usuario, este ha dado la autorización.  

 
1 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 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. 

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

E.S.P. OFICIAL 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a realizar ningún descuento a la factura N° 9131562 

correspondiente al mes de marzo 2020. 
 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:julianosoriojaramillo@hotmail.com
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ARTICULO SEGUNDO: confirmar los valores facturados en dicha factura, como lo es el 
consumo por 15m³, el valor cargado como Nota Debito y el valor de la cuota por (OTEA). 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo mediante el envío del documento en formato tipo PDF previamente suscrito 
con la firma mecánica adoptada por la Empresa desde el buzón de correo electrónico de la 
Empresa notificacioneselectronicas@ibal.gov.co. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 acto administrativo antes mencionado en el 
correo electronico ventanilla.unica@ibal.gov.co o en su defecto en la oficina de Peticiones, 
Quejas y Reclamos de la Empresa, ubicada en la Carrera 5 No. 39-30 barrio La Macarena. 
 
ARTÍCULO CUARTO: el presente acto administrativo preside desde la fecha de su  
expedición. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

OSCAR JULIAN BARAJAS OSORIO 
TECNICO ANALISTA DE ATENCION AL CLIENTE Y PQR 

 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co

