
 

 

 
 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud  del  Rad.  
No. 17477 del 27 de Octubre de 2020, 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 
no se pudo realizar la notificación, electrónica, personal ni por aviso del Acto Administrativo 
Nº. 420-3409 del 18 de Noviembre de 2020.  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  25 de Noviembre de 2020 al   01 de 
Diciembre de 2020. En virtud a que no se cuenta con certificación de correo electrónico y 
acuse de recibió de la dirección electrónica bermudeztoro.jc@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 25 de Noviembre de 2020, se fija el Presente Aviso en 
Lugar público y visible: El (la) Señor(a): JULIO CESAR BERMUDEZ MORA. 

 

 

DESFIJACION DEL AVISO 
 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 01 de Diciembre de 2020, se desfija el presente Aviso 
quedando así notificado El (la) Señor(a): JULIO CESAR BERMUDEZ MORA. 
 

 
 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz 
Secretaria Gestión Cartera 
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420-3409 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 

Señor (a):                    JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
Matricula:                     23197 
Dirección:  Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
Correo Electrónico:   bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Teléfono:   301 273 61 46 

 

 

 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3409 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 17477 del 27 de Octubre de 2020 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. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la anterior decisión procede el Recurso 

de Reposición ante la Empresa, en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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. 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,    

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 
Técnico Administrativo – 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. 420-3409 
SEPTIEMBRE 09 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:      JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.  14227346 
MATRÍCULA:        23197 
Correo Electrónico:     bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Direccion:     Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
RADICADO N°:     17447 10-27-2020 
Teléfono:       301 273 61 46 

 
CONTENIDO DE LA PETICIÓN 

 
Mediante RADICADO N° 17447 del 27 de Octubre de 2020,  recibido  del correo electrónico  

bermudeztoro.jc@hotmail.com,    enviado el 26 de Octubre  de 2020,  el (la) señor (a) JULIO CESAR 

BERMUDEZ MORA,  solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL 
S.A E.S. P OFICIAL 

 

“Mensualmente he cancelado la suma de $23.000 aproximadamente por acuerdo de pago. Solicito 
se sirva enviarme copia del acuerdo de pago correspondiente, se sirva certificarme la fecha de la 
firma del acuerdo de pago, los pagos realizados y el saldo correspondiente al día de hoy.” 
 
 

PRUEBAS 
 

1. Petición original un (01) folio 

 
CONSIDERACIONES 

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, adoptada por el IBAL SA  ESP 

OFICIAL, mediante la resolución 151 del 13 de abril de  2020, en el siguiente sentido.  

1.-Frente a su solicitud: La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y 

administrativos correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró 

establecer lo siguiente:  

De acuerdo a su solicitud me permito informarle que verificando el sistema e informacion de la 

empresa se encontro que el usuario de matricula 23197, a facturación Abril de 2018 presentaba una 

deuda de $1.062.100,  por tal motivo  en el mes de Mayo  de 2018 adquirio una financiacion por la 
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suma de $1.601.107, dando una inicial de $1.000, la cual fue diferida a 48 cuotas por valor de 23.764,  

mas intereses y consumo, desde el periodo de mayo de de 2018 hasta marzo de 2022. 

A su solicitud de certificación de la fecha en que se firmo el acuerdo de pago,  me permito inidicarle 

que una vez revisado el sistema de informacion comercial  este arroja los datos  que se pueden 

evidenciar en el pantallazo que se adjunta a continuacion;  Acuerdo No. CU00006840 firmado el 

pasado 07/may/2018. 

 

A continuación se genera trazabilidad de los valores facturados por consumos, acuerdo de pago, 

suspensiones, reinstalación e intereses  aplicados a la matricula 23197, asi mismo podrá verificar 

los pagos realizados a la matricula en mención. 

PERIODO  CONSUMO  
 

ACUERDO  
 SUSPEN   REINST   INTERESES   FACTURA   ACUERDO   FINAN COVID  

DCTOS/ 
PAGO ALCAL 

 VR PAGO    SALDO  

abr-18           
  

1,062,107  
  

1,061,107  
           1,000  -            0  

may-18 
       

39,074  
    47,528      

           
198  

       
86,800  

           86,800              -    

jun-18 
       

39,137  
    23,764      

           
199  

       
63,100  

           63,100              -    

jul-18 
       

34,936  
    23,764    10,937    

           
100  

       
69,737  

            10,937               -        58,800  

ago-18 
       

41,241  
    23,764    10,937    

           
458  

     
135,200  

          135,200  

sep-18 
       

39,143  
    23,764      

           
693  

     
198,800  

         198,800              -    

oct-18 
       

34,935  
    23,764      

           
101  

       
58,800  

            58,800  

nov-18 
       

41,225  
    23,764      

           
411  

     
124,200  

      
   124,200  

            -    

dic-18 
       

39,134  
    23,764      

           
102  

       
63,000  

      
     63,000  

            -    

ene-19 
       

41,225      23,764    10,937  
   
9,375  

           
199  

       
85,500             85,500  

            -    

feb-19 
       

34,934      23,764      
           

102  
       

58,800             58,800  
            -    

mar-19 
       

37,034      23,764      
           

102  
       

60,900             60,900  
            -    

abr-19 
       

31,734      23,764      
           

102  
       

55,600             55,600  
            -    

may-19 
       

36,033      23,764      
           

103  
       

59,900             59,900  
            -    

jun-19 
       

31,733      23,764      
           

103  
       

55,600             55,600  
            -    
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jul-19 
       

27,433      23,764      
           

103  
       

51,300             51,300  
            -    

ago-19 
       

23,132      23,764      
           

104  
       

47,000             47,000  
            -    

sep-19 
       

36,032      23,764      
           

104  
       

59,900             59,900  
            -    

oct-19 
       

31,732      23,764      
           

104  
       

55,600             55,600  
            -    

nov-19 
       

27,430      23,764      
           

106  
       

51,300             51,300  
            -    

dic-19 
       

31,730      23,764      
           

106  
       

55,600             55,600  
            -    

ene-20 
       
31,736      23,764        

       
55,500             55,500  

            -    

feb-20 
       
18,836      23,764        

       
42,600          

    42,600  

mar-20 
       
23,206      23,764      

           
230  

       
89,800             89,800  

            -    

abr-20 
       
33,912 
      23,764        

       
57,676  

            33,876       23,800  
            -    

may-20 
       
33,836      23,764        

       
57,600          

    57,600  

jun-20 
       
31,728      23,764      

           
308  

     
113,400          

  113,400  

jul-20 
       
29,604      23,764      

           
532  

     
167,300          

  167,300  

ago-20 
       
27,474      23,764      

           
762  

     
219,300               33,876      

  185,424  

sep-20 
       
29,584      23,764      

           
328  

     
239,100           239,100  

            -    

 
 
A facturación de Septiembre de 2020 ha cancelado del acuerdo de pago ACU0006840 la cantidad 
de 30cuotas por valor de $712.920 y presenta un saldo de 18 cuotas por valor de $427.752 
 
A su solicitud de copia de entrega del acuerdo de pago,  me perito informarle que se procedió a 

revisar dentro del sistema software comercial de la empresa donde se pudo establecer que con 
fecha 07 de Mayo de 2018 aparece un registro donde se evidencia la realización de acuerdo de 
pago relacionado con la matricula # 23197 el cual fue elaborado por la funcionaria Alejandra Prada 
Marmolejo a quien se procedió oficiar para solicitar dicho documento sin que haya sido factible 
acceder al mismo; el cual como se mencionó en el considerando anterior no se encuentra en el 
archivo de los acuerdos de pagos de la empresa desconociéndose las razones por las cuales no 
está dicho documento con los soportes respectivos.  

 
Con fundamento en lo anterior no es factible acceder a la solicitud del peticionario de entregar 

copia del acuerdo de pago y sus respectivos soportes relacionado con la matricula # 23197 y que 

fue celebrado con fecha 07 de Mayo de 2018 de acuerdo al registro que existe en el sistema 

comercial lo cual se le informará al peticionario.  

Conforme a estos hechos se insistirá en la ubicación de dicho documento y sus soportes de no ser 

factible su ubicación se procederá a iniciar el correspondiente proceso de reconstrucción del 

documento y a elevar las denuncias a que haya lugar.  

 



 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION INICIAL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 

VERSIÓN: 03 

Página 4 de 5 

 
2.-De la misma manera  me  permito informarle que según el decreto 580 del 15 de abril de 2020, la 
Administración Municipal asumió el 100% del costo de la factura de acueducto y alcantarillado de los 
suscriptores del IBAL de los estratos 1, 2, 3 y 4 del mes de abril, esta medida aplicara para UNA sola 
factura y para consumo y  cargo básico de UN solo mes, razón por la cual la matricula No. 23197, 
de uso residencial estrato 4, es beneficiada por esta medida para el valor facturado en el mes de 
ABRIL DE 2020, en la suma de $33.876. 
 
Se le aclara que la Alcaldía municipal solo cancelo para los usuarios 1,2,3 y 4 un solo mes 

correspondiente al mes de ABRIL de 2020. 

3.-Que una vez declarada la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia del COVID-19, el 

gobierno dicto medidas para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo según 

Decreto 528 de 2020, Articulo 1. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo.  

Se le aclara que este decreto solo cobija a los cargos fijos y consumos y no a las deudas que 

presente o tenga el usuario con la empresa por acuerdos de pago, oteas, suspensiones, 

reinstalaciones etc. 

Que debido a que el usuario de  matricula 1506 no cancelo los periodos de Mayo de 2020, la empresa 

aplicara el Decreto 528 de 2020 difiriendo el valor  estos periodos de 36 meses con 0% interés 

mensual, valores que serán cobrados a partir de la facturación Octubre de 2020. 

4.- 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, y prorrogada mediante Resolución No. 1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 

30 de noviembre del 2020, por ende se encuentran 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 bermudeztoro.jc@hotmail.com,  el cual ha sido aportado a través del correo electrónico 

ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:bermudeztoro.jc@hotmail.com
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PRIMERO: Informar al peticionario que no es factible la entrega del documento solicitado y sus 

respectivos soportes, teniendo en cuenta que no se encuentra el acuerdo de pago dentro del 

archivo documental de la empresa de conformidad con la parte considerativa del presente acto 

administrativo. 

SEGUNDO: informar al usuario que se procederá a iniciar el proceso de reconstrucción de dicho 

documento de conformidad con las disposiciones legales vigentes y a formular las demandas e 

iniciar acciones a que haya lugar. 

TERCERO:  Se le informa al usuario en forma detallada los valores facturados a la matricula 23197 

a  partir del mes de Abril de 2018 a Septiembre de 2020,  la fecha en que realizo el acuerdo de pago,  

los abonos que  ha realizado a su acuerdo de pago y el saldo que presenta del mismo. 

CUARTO: Contra la anterior decisión procede el Recurso de Reposición ante la Empresa, en subsidio 
de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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.  
 
QUINTO: 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. Notificacion que se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la fecha y 

hora de acceso al correo electronico. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 

AMPARO LIBERATO PEÑA 

Técnico Administrativo – Gestión cartera 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

 
Este documento está suscrito con firma la mecánica autorizada mediante Resolución Empresarial No.151 del 13 de abril de 

2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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Ibagué, 18 de Noviembre de 2020 

 
 

Señor (a):   JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
Dirección:      bermudeztoro.jc@hotmail.com    
Ciudad:                Ibagué - Tolima 

 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  

Matricula y/o cuenta contrato No. 23197. 
 
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. 420-3409 del 09 de Noviembre de 2020, dando oportuna 
respuesta al Radicado No. 17477 del 27 de Octubre 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 bermudeztoro.jc@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 420- 3409 del 09 de 
Noviembre 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 procede el Recurso de Reposición ante la 
Empresa, en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios el cual 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  

 
Atentamente,  

 
JOHANNA MARIA CAZARES HERNANDEZ 
Profesional Especializado Grado 03-Gestión de Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

Proyectó: Maria Eunice Cruz M. – Secretaria  Gestión Cartera 

mailto:bermudeztoro.jc@hotmail.com
mailto:bermudeztoro.jc@hotmail.com
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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-420-3409 09-11-2020.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 9 de Noviembre de 2020
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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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420-3409 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 


Señor (a):                    JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
Matricula:                     23197 
Dirección:  Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
Correo Electrónico:   bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Teléfono:   301 273 61 46 


 


 


 


ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3409 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 17477 del 27 de Octubre de 2020 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. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la anterior decisión procede el Recurso 


de Reposición ante la Empresa, en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de 


Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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. 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,    


 
AMPARO LIBERATO PEÑA 
Técnico Administrativo – 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. 
 



mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3409 
SEPTIEMBRE 09 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:      JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.  14227346 
MATRÍCULA:        23197 
Correo Electrónico:     bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Direccion:     Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
RADICADO N°:     17447 10-27-2020 
Teléfono:       301 273 61 46 


 
CONTENIDO DE LA PETICIÓN 


 
Mediante RADICADO N° 17447 del 27 de Octubre de 2020,  recibido  del correo electrónico  


bermudeztoro.jc@hotmail.com,    enviado el 26 de Octubre  de 2020,  el (la) señor (a) JULIO CESAR 


BERMUDEZ MORA,  solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL 
S.A E.S. P OFICIAL 


 


“Mensualmente he cancelado la suma de $23.000 aproximadamente por acuerdo de pago. Solicito 
se sirva enviarme copia del acuerdo de pago correspondiente, se sirva certificarme la fecha de la 
firma del acuerdo de pago, los pagos realizados y el saldo correspondiente al día de hoy.” 
 
 


PRUEBAS 
 


1. Petición original un (01) folio 


 
CONSIDERACIONES 


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, adoptada por el IBAL SA  ESP 


OFICIAL, mediante la resolución 151 del 13 de abril de  2020, en el siguiente sentido.  


1.-Frente a su solicitud: La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y 


administrativos correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró 


establecer lo siguiente:  


De acuerdo a su solicitud me permito informarle que verificando el sistema e informacion de la 


empresa se encontro que el usuario de matricula 23197, a facturación Abril de 2018 presentaba una 


deuda de $1.062.100,  por tal motivo  en el mes de Mayo  de 2018 adquirio una financiacion por la 
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suma de $1.601.107, dando una inicial de $1.000, la cual fue diferida a 48 cuotas por valor de 23.764,  


mas intereses y consumo, desde el periodo de mayo de de 2018 hasta marzo de 2022. 


A su solicitud de certificación de la fecha en que se firmo el acuerdo de pago,  me permito inidicarle 


que una vez revisado el sistema de informacion comercial  este arroja los datos  que se pueden 


evidenciar en el pantallazo que se adjunta a continuacion;  Acuerdo No. CU00006840 firmado el 


pasado 07/may/2018. 


 


A continuación se genera trazabilidad de los valores facturados por consumos, acuerdo de pago, 


suspensiones, reinstalación e intereses  aplicados a la matricula 23197, asi mismo podrá verificar 


los pagos realizados a la matricula en mención. 


PERIODO  CONSUMO  
 


ACUERDO  
 SUSPEN   REINST   INTERESES   FACTURA   ACUERDO   FINAN COVID  


DCTOS/ 
PAGO ALCAL 


 VR PAGO    SALDO  


abr-18           
  


1,062,107  
  


1,061,107  
           1,000  -            0  


may-18 
       


39,074  
    47,528      


           
198  


       
86,800  


           86,800              -    


jun-18 
       


39,137  
    23,764      


           
199  


       
63,100  


           63,100              -    


jul-18 
       


34,936  
    23,764    10,937    


           
100  


       
69,737  


            10,937               -        58,800  


ago-18 
       


41,241  
    23,764    10,937    


           
458  


     
135,200  


          135,200  


sep-18 
       


39,143  
    23,764      


           
693  


     
198,800  


         198,800              -    


oct-18 
       


34,935  
    23,764      


           
101  


       
58,800  


            58,800  


nov-18 
       


41,225  
    23,764      


           
411  


     
124,200  


      
   124,200  


            -    


dic-18 
       


39,134  
    23,764      


           
102  


       
63,000  


      
     63,000  


            -    


ene-19 
       


41,225      23,764    10,937  
   
9,375  


           
199  


       
85,500             85,500  


            -    


feb-19 
       


34,934      23,764      
           


102  
       


58,800             58,800  
            -    


mar-19 
       


37,034      23,764      
           


102  
       


60,900             60,900  
            -    


abr-19 
       


31,734      23,764      
           


102  
       


55,600             55,600  
            -    


may-19 
       


36,033      23,764      
           


103  
       


59,900             59,900  
            -    


jun-19 
       


31,733      23,764      
           


103  
       


55,600             55,600  
            -    
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jul-19 
       


27,433      23,764      
           


103  
       


51,300             51,300  
            -    


ago-19 
       


23,132      23,764      
           


104  
       


47,000             47,000  
            -    


sep-19 
       


36,032      23,764      
           


104  
       


59,900             59,900  
            -    


oct-19 
       


31,732      23,764      
           


104  
       


55,600             55,600  
            -    


nov-19 
       


27,430      23,764      
           


106  
       


51,300             51,300  
            -    


dic-19 
       


31,730      23,764      
           


106  
       


55,600             55,600  
            -    


ene-20 
       
31,736      23,764        


       
55,500             55,500  


            -    


feb-20 
       
18,836      23,764        


       
42,600          


    42,600  


mar-20 
       
23,206      23,764      


           
230  


       
89,800             89,800  


            -    


abr-20 
       
33,912 
      23,764        


       
57,676  


            33,876       23,800  
            -    


may-20 
       
33,836      23,764        


       
57,600          


    57,600  


jun-20 
       
31,728      23,764      


           
308  


     
113,400          


  113,400  


jul-20 
       
29,604      23,764      


           
532  


     
167,300          


  167,300  


ago-20 
       
27,474      23,764      


           
762  


     
219,300               33,876      


  185,424  


sep-20 
       
29,584      23,764      


           
328  


     
239,100           239,100  


            -    


 
 
A facturación de Septiembre de 2020 ha cancelado del acuerdo de pago ACU0006840 la cantidad 
de 30cuotas por valor de $712.920 y presenta un saldo de 18 cuotas por valor de $427.752 
 
A su solicitud de copia de entrega del acuerdo de pago,  me perito informarle que se procedió a 


revisar dentro del sistema software comercial de la empresa donde se pudo establecer que con 
fecha 07 de Mayo de 2018 aparece un registro donde se evidencia la realización de acuerdo de 
pago relacionado con la matricula # 23197 el cual fue elaborado por la funcionaria Alejandra Prada 
Marmolejo a quien se procedió oficiar para solicitar dicho documento sin que haya sido factible 
acceder al mismo; el cual como se mencionó en el considerando anterior no se encuentra en el 
archivo de los acuerdos de pagos de la empresa desconociéndose las razones por las cuales no 
está dicho documento con los soportes respectivos.  


 
Con fundamento en lo anterior no es factible acceder a la solicitud del peticionario de entregar 


copia del acuerdo de pago y sus respectivos soportes relacionado con la matricula # 23197 y que 


fue celebrado con fecha 07 de Mayo de 2018 de acuerdo al registro que existe en el sistema 


comercial lo cual se le informará al peticionario.  


Conforme a estos hechos se insistirá en la ubicación de dicho documento y sus soportes de no ser 


factible su ubicación se procederá a iniciar el correspondiente proceso de reconstrucción del 


documento y a elevar las denuncias a que haya lugar.  
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2.-De la misma manera  me  permito informarle que según el decreto 580 del 15 de abril de 2020, la 
Administración Municipal asumió el 100% del costo de la factura de acueducto y alcantarillado de los 
suscriptores del IBAL de los estratos 1, 2, 3 y 4 del mes de abril, esta medida aplicara para UNA sola 
factura y para consumo y  cargo básico de UN solo mes, razón por la cual la matricula No. 23197, 
de uso residencial estrato 4, es beneficiada por esta medida para el valor facturado en el mes de 
ABRIL DE 2020, en la suma de $33.876. 
 
Se le aclara que la Alcaldía municipal solo cancelo para los usuarios 1,2,3 y 4 un solo mes 


correspondiente al mes de ABRIL de 2020. 


3.-Que una vez declarada la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia del COVID-19, el 


gobierno dicto medidas para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo según 


Decreto 528 de 2020, Articulo 1. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 


alcantarillado y/o aseo.  


Se le aclara que este decreto solo cobija a los cargos fijos y consumos y no a las deudas que 


presente o tenga el usuario con la empresa por acuerdos de pago, oteas, suspensiones, 


reinstalaciones etc. 


Que debido a que el usuario de  matricula 1506 no cancelo los periodos de Mayo de 2020, la empresa 


aplicara el Decreto 528 de 2020 difiriendo el valor  estos periodos de 36 meses con 0% interés 


mensual, valores que serán cobrados a partir de la facturación Octubre de 2020. 


4.- 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, y prorrogada mediante Resolución No. 1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 


30 de noviembre del 2020, por ende se encuentran 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 bermudeztoro.jc@hotmail.com,  el cual ha sido aportado a través del correo electrónico 


ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 


RESUELVE 



mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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PRIMERO: Informar al peticionario que no es factible la entrega del documento solicitado y sus 


respectivos soportes, teniendo en cuenta que no se encuentra el acuerdo de pago dentro del 


archivo documental de la empresa de conformidad con la parte considerativa del presente acto 


administrativo. 


SEGUNDO: informar al usuario que se procederá a iniciar el proceso de reconstrucción de dicho 


documento de conformidad con las disposiciones legales vigentes y a formular las demandas e 


iniciar acciones a que haya lugar. 


TERCERO:  Se le informa al usuario en forma detallada los valores facturados a la matricula 23197 


a  partir del mes de Abril de 2018 a Septiembre de 2020,  la fecha en que realizo el acuerdo de pago,  


los abonos que  ha realizado a su acuerdo de pago y el saldo que presenta del mismo. 


CUARTO: Contra la anterior decisión procede el Recurso de Reposición ante la Empresa, en subsidio 
de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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.  
 
QUINTO: 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. Notificacion que se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la fecha y 


hora de acceso al correo electronico. 


NOTIFIQUESE y CUMPLASE 


 


AMPARO LIBERATO PEÑA 


Técnico Administrativo – Gestión cartera 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 


 
Este documento está suscrito con firma la mecánica autorizada mediante Resolución Empresarial No.151 del 13 de abril de 


2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  
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420-3409 
 
 
Ibagué, 09 de  Noviembre de 2020.  
 

Señor (a):                    JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
Matricula:                     23197 
Dirección:  Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
Correo Electrónico:   bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Teléfono:   301 273 61 46 

 

 

 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3409 del 09 de Noviembre de 2020 
Radicado No 17477 del 27 de Octubre de 2020 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. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la anterior decisión procede el Recurso 

de Reposición ante la Empresa, en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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. 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,    

 
AMPARO LIBERATO PEÑA 
Técnico Administrativo – 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. 420-3409 
SEPTIEMBRE 09 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:      JULIO CESAR BERMUDEZ MORA 
DOCUMENTO: C.C. XX  NIT.____ NO.  14227346 
MATRÍCULA:        23197 
Correo Electrónico:     bermudeztoro.jc@hotmail.com 
Direccion:     Calle 39 # 4C bis 03 la macarena 
RADICADO N°:     17447 10-27-2020 
Teléfono:       301 273 61 46 

 
CONTENIDO DE LA PETICIÓN 

 
Mediante RADICADO N° 17447 del 27 de Octubre de 2020,  recibido  del correo electrónico  

bermudeztoro.jc@hotmail.com,    enviado el 26 de Octubre  de 2020,  el (la) señor (a) JULIO CESAR 

BERMUDEZ MORA,  solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL 
S.A E.S. P OFICIAL 

 

“Mensualmente he cancelado la suma de $23.000 aproximadamente por acuerdo de pago. Solicito 
se sirva enviarme copia del acuerdo de pago correspondiente, se sirva certificarme la fecha de la 
firma del acuerdo de pago, los pagos realizados y el saldo correspondiente al día de hoy.” 
 
 

PRUEBAS 
 

1. Petición original un (01) folio 

 
CONSIDERACIONES 

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, adoptada por el IBAL SA  ESP 

OFICIAL, mediante la resolución 151 del 13 de abril de  2020, en el siguiente sentido.  

1.-Frente a su solicitud: La oficina de Recuperación Cartera,  realizó los procedimientos técnicos y 

administrativos correspondientes, analizando las pretensiones del usuario, en donde se logró 

establecer lo siguiente:  

De acuerdo a su solicitud me permito informarle que verificando el sistema e informacion de la 

empresa se encontro que el usuario de matricula 23197, a facturación Abril de 2018 presentaba una 

deuda de $1.062.100,  por tal motivo  en el mes de Mayo  de 2018 adquirio una financiacion por la 
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suma de $1.601.107, dando una inicial de $1.000, la cual fue diferida a 48 cuotas por valor de 23.764,  

mas intereses y consumo, desde el periodo de mayo de de 2018 hasta marzo de 2022. 

A su solicitud de certificación de la fecha en que se firmo el acuerdo de pago,  me permito inidicarle 

que una vez revisado el sistema de informacion comercial  este arroja los datos  que se pueden 

evidenciar en el pantallazo que se adjunta a continuacion;  Acuerdo No. CU00006840 firmado el 

pasado 07/may/2018. 

 

A continuación se genera trazabilidad de los valores facturados por consumos, acuerdo de pago, 

suspensiones, reinstalación e intereses  aplicados a la matricula 23197, asi mismo podrá verificar 

los pagos realizados a la matricula en mención. 

PERIODO  CONSUMO  
 

ACUERDO  
 SUSPEN   REINST   INTERESES   FACTURA   ACUERDO   FINAN COVID  

DCTOS/ 
PAGO ALCAL 

 VR PAGO    SALDO  

abr-18           
  

1,062,107  
  

1,061,107  
           1,000  -            0  

may-18 
       

39,074  
    47,528      

           
198  

       
86,800  

           86,800              -    

jun-18 
       

39,137  
    23,764      

           
199  

       
63,100  

           63,100              -    

jul-18 
       

34,936  
    23,764    10,937    

           
100  

       
69,737  

            10,937               -        58,800  

ago-18 
       

41,241  
    23,764    10,937    

           
458  

     
135,200  

          135,200  

sep-18 
       

39,143  
    23,764      

           
693  

     
198,800  

         198,800              -    

oct-18 
       

34,935  
    23,764      

           
101  

       
58,800  

            58,800  

nov-18 
       

41,225  
    23,764      

           
411  

     
124,200  

      
   124,200  

            -    

dic-18 
       

39,134  
    23,764      

           
102  

       
63,000  

      
     63,000  

            -    

ene-19 
       

41,225      23,764    10,937  
   
9,375  

           
199  

       
85,500             85,500  

            -    

feb-19 
       

34,934      23,764      
           

102  
       

58,800             58,800  
            -    

mar-19 
       

37,034      23,764      
           

102  
       

60,900             60,900  
            -    

abr-19 
       

31,734      23,764      
           

102  
       

55,600             55,600  
            -    

may-19 
       

36,033      23,764      
           

103  
       

59,900             59,900  
            -    

jun-19 
       

31,733      23,764      
           

103  
       

55,600             55,600  
            -    
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jul-19 
       

27,433      23,764      
           

103  
       

51,300             51,300  
            -    

ago-19 
       

23,132      23,764      
           

104  
       

47,000             47,000  
            -    

sep-19 
       

36,032      23,764      
           

104  
       

59,900             59,900  
            -    

oct-19 
       

31,732      23,764      
           

104  
       

55,600             55,600  
            -    

nov-19 
       

27,430      23,764      
           

106  
       

51,300             51,300  
            -    

dic-19 
       

31,730      23,764      
           

106  
       

55,600             55,600  
            -    

ene-20 
       
31,736      23,764        

       
55,500             55,500  

            -    

feb-20 
       
18,836      23,764        

       
42,600          

    42,600  

mar-20 
       
23,206      23,764      

           
230  

       
89,800             89,800  

            -    

abr-20 
       
33,912 
      23,764        

       
57,676  

            33,876       23,800  
            -    

may-20 
       
33,836      23,764        

       
57,600          

    57,600  

jun-20 
       
31,728      23,764      

           
308  

     
113,400          

  113,400  

jul-20 
       
29,604      23,764      

           
532  

     
167,300          

  167,300  

ago-20 
       
27,474      23,764      

           
762  

     
219,300               33,876      

  185,424  

sep-20 
       
29,584      23,764      

           
328  

     
239,100           239,100  

            -    

 
 
A facturación de Septiembre de 2020 ha cancelado del acuerdo de pago ACU0006840 la cantidad 
de 30cuotas por valor de $712.920 y presenta un saldo de 18 cuotas por valor de $427.752 
 
A su solicitud de copia de entrega del acuerdo de pago,  me perito informarle que se procedió a 

revisar dentro del sistema software comercial de la empresa donde se pudo establecer que con 
fecha 07 de Mayo de 2018 aparece un registro donde se evidencia la realización de acuerdo de 
pago relacionado con la matricula # 23197 el cual fue elaborado por la funcionaria Alejandra Prada 
Marmolejo a quien se procedió oficiar para solicitar dicho documento sin que haya sido factible 
acceder al mismo; el cual como se mencionó en el considerando anterior no se encuentra en el 
archivo de los acuerdos de pagos de la empresa desconociéndose las razones por las cuales no 
está dicho documento con los soportes respectivos.  

 
Con fundamento en lo anterior no es factible acceder a la solicitud del peticionario de entregar 

copia del acuerdo de pago y sus respectivos soportes relacionado con la matricula # 23197 y que 

fue celebrado con fecha 07 de Mayo de 2018 de acuerdo al registro que existe en el sistema 

comercial lo cual se le informará al peticionario.  

Conforme a estos hechos se insistirá en la ubicación de dicho documento y sus soportes de no ser 

factible su ubicación se procederá a iniciar el correspondiente proceso de reconstrucción del 

documento y a elevar las denuncias a que haya lugar.  
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2.-De la misma manera  me  permito informarle que según el decreto 580 del 15 de abril de 2020, la 
Administración Municipal asumió el 100% del costo de la factura de acueducto y alcantarillado de los 
suscriptores del IBAL de los estratos 1, 2, 3 y 4 del mes de abril, esta medida aplicara para UNA sola 
factura y para consumo y  cargo básico de UN solo mes, razón por la cual la matricula No. 23197, 
de uso residencial estrato 4, es beneficiada por esta medida para el valor facturado en el mes de 
ABRIL DE 2020, en la suma de $33.876. 
 
Se le aclara que la Alcaldía municipal solo cancelo para los usuarios 1,2,3 y 4 un solo mes 

correspondiente al mes de ABRIL de 2020. 

3.-Que una vez declarada la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia del COVID-19, el 

gobierno dicto medidas para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo según 

Decreto 528 de 2020, Articulo 1. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo.  

Se le aclara que este decreto solo cobija a los cargos fijos y consumos y no a las deudas que 

presente o tenga el usuario con la empresa por acuerdos de pago, oteas, suspensiones, 

reinstalaciones etc. 

Que debido a que el usuario de  matricula 1506 no cancelo los periodos de Mayo de 2020, la empresa 

aplicara el Decreto 528 de 2020 difiriendo el valor  estos periodos de 36 meses con 0% interés 

mensual, valores que serán cobrados a partir de la facturación Octubre de 2020. 

4.- 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, y prorrogada mediante Resolución No. 1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 

30 de noviembre del 2020, por ende se encuentran 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 bermudeztoro.jc@hotmail.com,  el cual ha sido aportado a través del correo electrónico 

ventanilla.unica@ibal.gov.co. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
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PRIMERO: Informar al peticionario que no es factible la entrega del documento solicitado y sus 

respectivos soportes, teniendo en cuenta que no se encuentra el acuerdo de pago dentro del 

archivo documental de la empresa de conformidad con la parte considerativa del presente acto 

administrativo. 

SEGUNDO: informar al usuario que se procederá a iniciar el proceso de reconstrucción de dicho 

documento de conformidad con las disposiciones legales vigentes y a formular las demandas e 

iniciar acciones a que haya lugar. 

TERCERO:  Se le informa al usuario en forma detallada los valores facturados a la matricula 23197 

a  partir del mes de Abril de 2018 a Septiembre de 2020,  la fecha en que realizo el acuerdo de pago,  

los abonos que  ha realizado a su acuerdo de pago y el saldo que presenta del mismo. 

CUARTO: Contra la anterior decisión procede el Recurso de Reposición ante la Empresa, en subsidio 
de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cual 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.  
 
QUINTO: 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. Notificacion que se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la fecha y 

hora de acceso al correo electronico. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 

AMPARO LIBERATO PEÑA 

Técnico Administrativo – Gestión cartera 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

 
Este documento está suscrito con firma la mecánica autorizada mediante Resolución Empresarial No.151 del 13 de abril de 

2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020.  



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: bermudeztoro.jc@hotmail.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_Personal_Acto_Admin?= =?UTF-8?Q?istrativo_No=2E_420-
3409?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Mon, 09 Nov 2020 17:58:01 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.5fa9c99a.48153415.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <c31cf0a6970876ebbf18f3d50cd260bb@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]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-
AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4CVRGz0b0Tz9b6bc for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon,  9 Nov 2020 23:58:03 +0100 (CET)
Received: from [::1] (port=56676 helo=wserver.mdhosting.info) by wserver.mdhosting.info with esmtpa (Exim 4.93)
(envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1kcG6r-0002en-Uy; Mon, 09 Nov 2020 17:58:01 -0500

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

A las 17 horas 59 minutos del día 9 de Noviembre de 2020 (17:59 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'HOTMAIL.com' estaba gestionado por el servidor '2 hotmail-com.olc.protection.outlook.com.'

Hostname (IP Addresses):
hotmail-com.olc.protection.outlook.com (104.47.124.33  104.47.125.33)

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

2020 Nov  9 23:58:35 mailcert postfix/smtpd[15469]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: client=localhost[127.0.0.1]
2020 Nov  9 23:58:35 mailcert postfix/cleanup[15467]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: message-
id=<MCrtOuCC.5fa9c99a.48153415.0@mailcert.lleida.net>
2020 Nov  9 23:58:35 mailcert postfix/cleanup[15467]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: resent-message-
id=<4CVRHb0pp9z9b6cb@mailcert.lleida.net>
2020 Nov  9 23:58:35 mailcert opendkim[3089]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: no signing table match for '433921@certificado.4-
72.com.co'
2020 Nov  9 23:58:35 mailcert opendkim[3089]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: no signature data
2020 Nov  9 23:58:35 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=1308756, nrcpt=1 (queue active)
2020 Nov  9 23:58:38 mailcert smtp_96/smtp[14840]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: to=<bermudeztoro.jc@hotmail.com>,
relay=hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.46.33]:25, delay=3.5, delays=0.11/0/0.71/2.7, dsn=2.6.0, status=sent
(250 2.6.0 <MCrtOuCC.5fa9c99a.48153415.0@mailcert.lleida.net> [InternalId=81187766812584,
Hostname=BN3NAM04HT217.eop-NAM04.prod.protection.outlook.com] 1315923 bytes in 2.233, 575.301 KB/sec Queued
mail for delivery -> 250 2.1.5)
2020 Nov  9 23:58:38 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4CVRHb0pp9z9b6cb: removedCó
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Date: 2020.11.10 02:59:53
CET
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