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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8973 del 07 de Julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7793 del 27 de 
Julio del 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 
quitog74@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): NORBERTO QUITORA 
GARZON  

 
 
 

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): NORBERTO QUITORA 
GARZON 
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Ibagué, 04 de Agosto de 2020 

 
 
Señor (a): NORBERTO QUITORA GARZON 
Dirección: quitog74@gmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 87915 

 

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. 430-7793 de 27 de Julio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 8973 / 113705 07 de Julio 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 quitog74@gmail.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 430-7793 de 27 de Julio 
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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430-7793 
Ibagué, 27 de Julio del 2020. 
 

Señor(a) 

NORBERTO QUITORA GARZON 

Cedula De Ciudadanía N° 93.450.185 

Correo electrónico:   quitog74@gmail.com 

Móvil: 3143331211 

Dirección: CARRERA 51  SUR # 142-09 CONJUNTO ARBOLEDA MZ 10 CS 6  

Ibagué 

ASUNTO: Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7793 del 27 de Julio del 

2020-Radicado IBAL No 8973 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113705 del 

07 de Julio  de 2020 – Matrícula-87915 recibido en buzón de correo 

ventanilla.unica@ibal.gov.co el 06 de Julio del 2020 a las 11:10 
 

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 Acto Administrativo No. 430-7793 del 27 de Julio del 2020-

Radicado IBAL No 8973 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113705 del 07 

de Julio  de 2020 – Matrícula-87915 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. 430-7793del 27 de Julio del 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. AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBEN INTERPONERSE LOS RECURSOS: (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL ventanilla.unica@ibal.gov.co)  
 

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

administrativo 
 

Atentamente, 

 

TATIANA LORENA PEÑA OLARTE.  

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. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7793 

(Ibagué 27 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 

Señor(a) 

NORBERTO QUITORA GARZON 

Cedula De Ciudadanía N° 93.450.185 

Correo electrónico:   quitog74@gmail.com 

Móvil: 3143331211 

Dirección: CARRERA 51  SUR # 142-09 CONJUNTO ARBOLEDA MZ 10 CS 6  

Ibagué 

CONTENIDO DE LA PETICION 
Mediante Radicado IBAL No 8973 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113705 

del 07 de Julio  de 2020 – Matrícula-87915,  el señor(a) NORBERTO QUITORA GARZON, 

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

E.S. P OFICIAL, no autoriza recibir visitas y reportan una anomalía afirmado que el medidor 

se encuentra en mal estado. 

PRUEBAS 

 Histórico de consumos matricula 87915 

 Factura periodo de mayo de 2020 

 Las que reposan en el sistema de información software SOLIN. 

REPORTE DE LECTURAS OFICIAN DE FACTURACION Y RECAUDO 
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VISITA ACTUAL  
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CONSIDERACIONES 

De conformidad con el artículo 153 de la Ley 142 la Empresa tiene la obligación de recibir, 
atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el 
servicio o los servicios prestados.    

La empresa procede a dar respuesta a la petición impetrada y de acuerdo a las 
inconformidades presentadas me permito indicarle lo siguiente:  

Primero: se procede analizar la petición del usuario en el sentido de revisar el código del 

suscriptor en el sistema de información comercial en lo referente a las lecturas y consumos 

cargados para los últimos cinco (5) periodos determinando que las lecturas y consumos se 

han facturado de por promedio, conforme al artículo 146 y 149 de la ley 142 de 1994. 

HISTORICO DE CONSUMO MATRICULA 87915 

 
Segundo: Que el Párrafo Segundo del Art. 146 de la Ley 142 de 1994, reza: “cuando, sin 

acción u omisión de las partes, durante un periodo no  sea posible  medir razonablemente 
con instrumentos los consumos, su valor podrá  establecerse, según dispongan los 
contratos uniformes, con base en los consumos promedios de otros periodos del mismo 
suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que 
estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.” Negrilla fuera del 
texto. 
 
<<…Contrato de condiciones uniformes obligaciones del IBAL S.A E.S.P OFICIAL: En virtud 
del presente contrato clausula Decima Literal c):  se obliga a: medir los  consumos o, en su 
defecto facturar el servicio de acueducto con base en la diferencia entre la lectura actual 
del medidor y la lectura anterior cuando exista medidor y este funcione correctamente, de 
no existir medición el consumo a facturar se obtendrá como consumo promedio de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994 y según Decreto 00385 del  7 de 
junio de 2011. 
 

MEDIDOR 

FRENADO 
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1. La Empresa procedió a revisar la facturación de la matricula N° 87915  y se evidencia 

que se ha facturado por promedio  de conformidad al Art 146 de la ley 142 de 1994; 

pero que al momento de la toma de lectura el medidor se encuentra EN MAL ESTADO. 

2. Me perito indicarle que mientras el medidor se encuentre FRENADO, se procederá a 
facturar de acuerdo a la  tabla de promedio de consumos similares Resolución N° 0443 
06 de julio del 2017, para la matrícula 87915 , le correspondería el ciclo 3, uso 
RESIDENCIAL estrato 3, con 14m3, Ver tabla de promedio de consumos similares:  

 

TABLA DE PROMEDIO DE CONSUMOS SIMILARES 

RESOLUCIÓN N° 0443 06 DE JULIO DEL 2017.

 

Con respeto a los cobros que efectúa la empresa, por promedio se establece que: Que el 
Párrafo Segundo del Art. 146 de la Ley 142 de 1994, reza: “cuando, sin acción u omisión 
de las partes, durante un periodo no  sea posible  medir razonablemente con instrumentos 
los consumos, su valor podrá  establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con 
base en los consumos promedios de otros periodos del mismo suscriptor o usuario, o con 
base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias 
similares, o con base en aforos individuales.” Negrilla fuera del texto. 
 
<<…Contrato de condiciones uniformes obligaciones del IBAL S.A E.S.P OFICIAL: En virtud 
del presente contrato clausula Decima Literal c):  se obliga a: medir los  consumos o, en su 
defecto facturar el servicio de acueducto con base en la diferencia entre la lectura actual 
del medidor y la lectura anterior cuando exista medidor y este funcione correctamente, de 
no existir medición el consumo a facturar se obtendrá como consumo promedio de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994 y según Decreto  00385 del  7 de 
junio de 2011. 
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Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir 

razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según 

dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del 

mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o 

usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales” 

Tercero: Señor usuario y/o peticionario, me permito indicarle que es OBLIGACION del 
usuario de conformidad al CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, mantener las 
instalaciones y los mecanismos de medición en perfecto estado y deberá de solicitar la 
GARANTIA del medidor si se requiere.  

En tal sentido y de acuerdo a las anteriores apreciaciones,  DECRETO NÚMERO 302 DE 
2000, y los contratos de Condiciones Uniformes, la empresa le informa que las acometidas 
y los medidores son de propiedad del usuario y es este quien debe propender por mantener 
estas instalaciones  y los mecanismos de medicación, en perfecto estado para facilitar la 
toma de lecturas y revisiones a que haya lugar.  

Por consiguiente se debe realizar las adecuaciones necesarias para que el medidor quede 
en un sitio de fácil acceso y de fácil revisión y realizar el mantenimiento requerido para 
mejorar las condiciones físicas y técnicas del mecanismo de medición.  

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. 

CON RESPECTO A UBICACIÓN DE LA ACOMETIDA MEDIDOR, SE ESTABLECE QUE: 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO: El 
suscriptor o usuario tendrá las siguientes obligaciones: literal d)=  Permitir la lectura de los 
medidores y su revisión técnica a los funcionarios del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  o a quienes 
ella faculte para tal fin manteniendo siempre despejada la cajilla del medidor y la caja de 
desagüe domiciliario.  Para  este  efecto,  la  persona  que  realice  la medición  deberá  
contar  con  una  identificación  que  lo  acredite  para realizar tal labor. Si el medidor no 
cuenta con cajilla o está descompuesta, el usuario debe autorizar al IBAL S.AE.S.P. 
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OFICIAL para que la instale, servicio que será cobrado vía facturación. El no tener la  cajilla 
del medidor en buen estado acarreará sanciones pecuniarias al suscriptor. 

En consecuencia, el contrato de condiciones uniformes señala que cuando existe medidor, 

el consumo se determina por la diferencia entre la lectura actual del medidor y la lectura 

anterior, siempre y cuando el medidor esté funcionando correctamente. El consumo así 

determinado será la base parcial de liquidación de la cuenta de cobro.” Un medidor registra 

cualquier paso de agua al interior del inmueble, por tal motivo esto demuestra que lo 

registrado por el medidor ha sido real y causado, por tanto debe ser cancelado. 

El IBAL, está en la obligación de Facturar el servicio de forma tal que el consumo sea el 

elemento principal del precio que se cobre al suscriptor, de acuerdo con el Plan tarifario 

vigente, los parámetros señalados por la ley 142 de 1994 o por las autoridades 

competentes, en tal sentido se confirma el consumo de facturado para los periodos de 

Octubre/2019 a Febrero/2020, debido a que posible determinar que el medidor se encuentra 

en mal estado. 

Cuarto: Frente al proceso de INSTALACIÓN DEL MEDIDOR (MEDIDOR NUEVO) me 

permito indicarle lo siguiente: podrá adquirir el medidor en la ferretería de su confianza y 

allegarlo a nuestras oficinas ubicadas en LA POLA , punto de la oficina del Grupo de Control 

Perdidas donde debe anexar junto al medidor lo siguiente:  

 Copia del Protocolo de Calibración. 
 Copia de la factura de compra. 
 Copia de la cedula de ciudadanía.  
 y Copia de la Factura del Servicio IBAL.  

 
Como segunda opción, lo podrá adquirir de la siguiente manera: deberá solicitarlo a  por 
escrito dirigido a la  Oficina del Grupo de Control Perdidas,  por medio de este escrito deberá 
ser radicarlo en la ventanilla única ventanilla.unica@ibal.gov.co, dirigido a la oficina de 
Control Perdidas,  podrá solicitar la ser financiado hasta 12 meses. 

 
 

Hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el ministerio 
de salud y protección social, COVID-19, se le notificara a la oficina de Gestión 
control pérdidas para que se tenga en cuenta su caso, por el momento se seguirá 
facturando con la TARIFA que le corresponde a su predio, debido a que se 
encuentra FRENADO.  
 
 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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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 
a la misma dirección de correo electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la 

Empresa, esto es quitog74@gmail.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. 

 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL  
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR El consumo PROMEDIO facturado para el periodo 

de Mayo/2020, debido a que el medidor se encuentra EN MAL ESTADO (FRENADO), se 

recomienda, realizar la instalación de un medidor Nuevo, con el fin de que este registre 

diferencia de lecturas y establecer el consumo real del predio, por lo tanto las tarifas 

facturadas a la matricula 87915 no presenta anomalías, esta obedece a la aplicación del 

promedio de 14m3 de conformidad a la tabla de promedio de consumos similares 

Resolución N° 0443 06 de julio del 2017,  lo anterior conforme a la parte motiva del presente 

acto administrativo.  

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 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 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

TATIANA LORENA PEÑA OLARTE. 

Técnico al Cliente y PQR 
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Este documento está suscrito con firma mécánica 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.  
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