
 

 

 
 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud  del  Rad.  
No. 17687/120284 del 30 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. 420-3399 del 09 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 contabilidad@bisuterias.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): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 

 

 

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): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
 

 
 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz 
Secretaria Gestión Cartera 
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420-3399 
 
Ibagué, 9 de noviembre de 2020.  
 
Señor(a): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula: 140824 
Dirección:  Carrera 5 No. 16-54 
Correo Electrónico: contabilidad@bisuterias.com 

Teléfono (s):   2633769 
 
 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3399 del 9 de noviembre de 2020 

Radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020recibido 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 el cual debe interponerse 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,    

 

 
 

YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 

Gestión Cartera 
 
 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3399 

(9 de noviembre 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): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula(s): 140824 
Dirección de correo electrónico: contabilidad@bisuterias.com 

Dirección:    Carrera 5 No. 16-54 
Teléfono(s):     2633769 
Radicado No.     17687/120284 del 30 de octubre de 2020 

 
De conformidad 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 17687/120284. 

 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020, recibido del correo electrónico 
contabilidad@bisuterias.com, enviado el día 29 de octubre de 2020, la señora SANDRA MILENA 
RAMIREZ R. identificado con cédula de ciudadanía No. 65.773.968, solicita ante LA EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.  OFICIAL,  
 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO O CONGELACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
MATRICULA No. 140824. 
 

PRUEBAS 
1. Sistema de información comercial. 
2. Petición once (11) folios. 
3. Boletín de congelación. 
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CONSIDERACIONES 
 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 y 154 de la Ley 142 de 1994 

dentro del término establecido en el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA ESP 

OFICIAL mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020; en el siguiente sentido: 

La suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, procede cuando el usuario 
cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin, a saber:  
 

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

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

 
Una vez revisado el sistema de información comercial de la empresa y la visita realizada al predio, se 
encuentra que:  
 
a) Que la suscriptora de la matrícula No. 14824 la señora SANDRA MILENA RAMIREZ R. es la que 

solicita la suspensión por mutuo acuerdo o congelación. Por lo que se cumple con este requisito. 
b) Que a periodo septiembre de 2020 la matrícula No.140824 no presenta ningún saldo en mora. Por 

lo que se cumple este requisito. 
c) En visita realizada el día 5 de noviembre de 2020 se verifica en terreno que la matrícula No. 140824 

se encuentra congelada. 
 

 
   
Conforme con lo anterior, me permito informarle que se cumplen todos los requisitos y por ende es 
procedente acceder a su petición de ordenar la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio para la matrícula No. 140824 a partir del periodo de facturación 
septiembre/2020, conforme a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes en su cláusula 
Décima Octava: “(…)  podrá proceder a la suspensión del servicio por: Suspensión de Común Acuerdo: 
El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario vinculado al contrato, siempre 
y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que puedan resultar afectados; 
o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios vinculados, y los terceros que 
puedan resultar afectados convienen en ello. 
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Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión voluntaria de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará una visita al inmueble 
con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que se puede suspender el servicio 
y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados (…).” 
 
Así mismo, se le informa que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS (6) MESES, 
renovable por un término igual, para lo cual deberá solicitarlo antes de su vencimiento. El usuario 
deberá asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad de suspensión en el predio, que se 
verá reflejado en la próxima facturación. 
 
Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el presente Acto 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 
contabilidad@bisuterias.com. Se entenderá que, con la sola radicación por parte del usuario, este ha 
dado la autorización 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: ACCEDER a la congelación y/o suspensión por mutuo acuerdo del servicio para la 
matrícula No. 140824 por un período no superior a SEIS (6) MESES a partir del periodo de facturación 
septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente Acto Administrativo desde el buzón de 
correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co y su envío en formato tipo PDF previamente 
suscrito con firma mecánica o escaneada. 
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la empresa, que deberá 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 
 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 

 
 

YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 

Gestión Cartera 
 
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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Ibagué, 18 de Noviembre de 2020 

 
 

Señor (a):   SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Dirección:      contabilidad@bisuterias.com    
Ciudad:                Ibagué - Tolima 

 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
Matricula y/o cuenta contrato No. 140824. 
 
 
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. 420-3399 del 09 de Noviembre de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No. 17687/120284 del 30 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 contabilidad@bisuterias.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- 3399 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 IBAL S.A E.S.P OFICIAL, el cual debe interponerse por 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 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:contabilidad@bisuterias.com
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Identificador del certificado: E34490310-S

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

Detalles del envío

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

Identificador de usuario: 433921
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Destino: contabilidad@bisuterias.com

Fecha y hora de envío: 9 de Noviembre de 2020 (17:54 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 9 de Noviembre de 2020 (17:54 GMT -05:00)

Asunto: Notificación Electrónica Personal Acto Administrativo No. 420-3399 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)

Mensaje:

Señor Usuario:

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

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-420-3399 NOTIFICACION
ELECTRONICA.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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420-3399 
 
Ibagué, 9 de noviembre de 2020.  
 
Señor(a): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula: 140824 
Dirección:  Carrera 5 No. 16-54 
Correo Electrónico: contabilidad@bisuterias.com 


Teléfono (s):   2633769 
 
 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3399 del 9 de noviembre de 2020 


Radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020recibido 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 el cual debe interponerse 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,    


 


 
 


YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 


Gestión Cartera 
 
 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3399 


(9 de noviembre 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): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula(s): 140824 
Dirección de correo electrónico: contabilidad@bisuterias.com 


Dirección:    Carrera 5 No. 16-54 
Teléfono(s):     2633769 
Radicado No.     17687/120284 del 30 de octubre de 2020 


 
De conformidad 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 17687/120284. 


 
 


CONTENIDO DE LA PETICION 
 


Mediante radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020, recibido del correo electrónico 
contabilidad@bisuterias.com, enviado el día 29 de octubre de 2020, la señora SANDRA MILENA 
RAMIREZ R. identificado con cédula de ciudadanía No. 65.773.968, solicita ante LA EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.  OFICIAL,  
 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO O CONGELACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
MATRICULA No. 140824. 
 


PRUEBAS 
1. Sistema de información comercial. 
2. Petición once (11) folios. 
3. Boletín de congelación. 
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CONSIDERACIONES 
 


La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 y 154 de la Ley 142 de 1994 


dentro del término establecido en el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA ESP 


OFICIAL mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020; en el siguiente sentido: 


La suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, procede cuando el usuario 
cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin, a saber:  
 


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


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


 
Una vez revisado el sistema de información comercial de la empresa y la visita realizada al predio, se 
encuentra que:  
 
a) Que la suscriptora de la matrícula No. 14824 la señora SANDRA MILENA RAMIREZ R. es la que 


solicita la suspensión por mutuo acuerdo o congelación. Por lo que se cumple con este requisito. 
b) Que a periodo septiembre de 2020 la matrícula No.140824 no presenta ningún saldo en mora. Por 


lo que se cumple este requisito. 
c) En visita realizada el día 5 de noviembre de 2020 se verifica en terreno que la matrícula No. 140824 


se encuentra congelada. 
 


 
   
Conforme con lo anterior, me permito informarle que se cumplen todos los requisitos y por ende es 
procedente acceder a su petición de ordenar la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio para la matrícula No. 140824 a partir del periodo de facturación 
septiembre/2020, conforme a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes en su cláusula 
Décima Octava: “(…)  podrá proceder a la suspensión del servicio por: Suspensión de Común Acuerdo: 
El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario vinculado al contrato, siempre 
y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que puedan resultar afectados; 
o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios vinculados, y los terceros que 
puedan resultar afectados convienen en ello. 
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Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión voluntaria de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará una visita al inmueble 
con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que se puede suspender el servicio 
y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados (…).” 
 
Así mismo, se le informa que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS (6) MESES, 
renovable por un término igual, para lo cual deberá solicitarlo antes de su vencimiento. El usuario 
deberá asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad de suspensión en el predio, que se 
verá reflejado en la próxima facturación. 
 
Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el presente Acto 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 
contabilidad@bisuterias.com. Se entenderá que, con la sola radicación por parte del usuario, este ha 
dado la autorización 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL,  


RESUELVE 


 


PRIMERO: ACCEDER a la congelación y/o suspensión por mutuo acuerdo del servicio para la 
matrícula No. 140824 por un período no superior a SEIS (6) MESES a partir del periodo de facturación 
septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente Acto Administrativo desde el buzón de 
correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co y su envío en formato tipo PDF previamente 
suscrito con firma mecánica o escaneada. 
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la empresa, que deberá 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 
 
 


NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 


 
 


YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 


Gestión Cartera 
 
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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420-3399 
 
Ibagué, 9 de noviembre de 2020.  
 
Señor(a): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula: 140824 
Dirección:  Carrera 5 No. 16-54 
Correo Electrónico: contabilidad@bisuterias.com 

Teléfono (s):   2633769 
 
 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 420-3399 del 9 de noviembre de 2020 

Radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020recibido 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 el cual debe interponerse 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,    

 

 
 

YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 

Gestión Cartera 
 
 
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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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3399 

(9 de noviembre 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): SANDRA MILENA RAMIREZ R. 
Matricula(s): 140824 
Dirección de correo electrónico: contabilidad@bisuterias.com 

Dirección:    Carrera 5 No. 16-54 
Teléfono(s):     2633769 
Radicado No.     17687/120284 del 30 de octubre de 2020 

 
De conformidad 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 17687/120284. 

 
 

CONTENIDO DE LA PETICION 
 

Mediante radicado No. 17687/120284 del 30 de octubre de 2020, recibido del correo electrónico 
contabilidad@bisuterias.com, enviado el día 29 de octubre de 2020, la señora SANDRA MILENA 
RAMIREZ R. identificado con cédula de ciudadanía No. 65.773.968, solicita ante LA EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.  OFICIAL,  
 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO O CONGELACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
MATRICULA No. 140824. 
 

PRUEBAS 
1. Sistema de información comercial. 
2. Petición once (11) folios. 
3. Boletín de congelación. 
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CONSIDERACIONES 
 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 y 154 de la Ley 142 de 1994 

dentro del término establecido en el decreto legislativo 491 de 2020, adoptado por el IBAL SA ESP 

OFICIAL mediante la resolución 151 del 13 de abril de 2020; en el siguiente sentido: 

La suspensión temporal por mutuo acuerdo o congelamiento del servicio, procede cuando el usuario 
cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin, a saber:  
 

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

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

 
Una vez revisado el sistema de información comercial de la empresa y la visita realizada al predio, se 
encuentra que:  
 
a) Que la suscriptora de la matrícula No. 14824 la señora SANDRA MILENA RAMIREZ R. es la que 

solicita la suspensión por mutuo acuerdo o congelación. Por lo que se cumple con este requisito. 
b) Que a periodo septiembre de 2020 la matrícula No.140824 no presenta ningún saldo en mora. Por 

lo que se cumple este requisito. 
c) En visita realizada el día 5 de noviembre de 2020 se verifica en terreno que la matrícula No. 140824 

se encuentra congelada. 
 

 
   
Conforme con lo anterior, me permito informarle que se cumplen todos los requisitos y por ende es 
procedente acceder a su petición de ordenar la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o 
congelamiento del servicio para la matrícula No. 140824 a partir del periodo de facturación 
septiembre/2020, conforme a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes en su cláusula 
Décima Octava: “(…)  podrá proceder a la suspensión del servicio por: Suspensión de Común Acuerdo: 
El servicio puede suspenderse cuando lo solicite un suscriptor o usuario vinculado al contrato, siempre 
y cuando convengan en ello el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que puedan resultar afectados; 
o si lo solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios vinculados, y los terceros que 
puedan resultar afectados convienen en ello. 
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Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión voluntaria de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL efectuará una visita al inmueble 
con el fin de verificar las condiciones del mismo, las razones por las que se puede suspender el servicio 
y la existencia o no de terceros que puedan resultar afectados (…).” 
 
Así mismo, se le informa que la suspensión temporal del Servicio por mutuo acuerdo o congelamiento 
del servicio de Acueducto y Alcantarillado, se concede por un período no superior a SEIS (6) MESES, 
renovable por un término igual, para lo cual deberá solicitarlo antes de su vencimiento. El usuario 
deberá asumir el cobro generado por la ejecución de la actividad de suspensión en el predio, que se 
verá reflejado en la próxima facturación. 
 
Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, el presente Acto 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 
contabilidad@bisuterias.com. Se entenderá que, con la sola radicación por parte del usuario, este ha 
dado la autorización 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: ACCEDER a la congelación y/o suspensión por mutuo acuerdo del servicio para la 
matrícula No. 140824 por un período no superior a SEIS (6) MESES a partir del periodo de facturación 
septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
SEGUNDO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente Acto Administrativo desde el buzón de 
correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co y su envío en formato tipo PDF previamente 
suscrito con firma mecánica o escaneada. 
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la empresa, que deberá 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 
 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 

 
 

YURY TRUJILLO 
Profesional Universitario Grado 01 

Gestión Cartera 
 
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.  



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: contabilidad@bisuterias.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_Personal_Acto_Admin?= =?UTF-8?Q?istrativo_No=2E_420-
3399?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Mon, 09 Nov 2020 17:53:26 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.5fa9c88d.48153107.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <5a8314e59c235003a37781cb4bfe6b2e@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 mailcert4.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4CVR9f6FMbz7NRx3 for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon,  9 Nov 2020 23:53:26 +0100 (CET)
Received: from [::1] (port=55516 helo=wserver.mdhosting.info) by wserver.mdhosting.info with esmtpa (Exim 4.93)
(envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1kcG2Q-00028W-88; Mon, 09 Nov 2020 17:53:26 -0500

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

A las 17 horas 54 minutos del día 9 de Noviembre de 2020 (17:54 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'bisuterias.com' estaba gestionado por el servidor '0 bisuterias.com.'

Hostname (IP Addresses):
bisuterias.com (107.161.178.162)

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

2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net postfix/smtpd[18294]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: client=localhost[::1]
2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[19789]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: message-
id=<MCrtOuCC.5fa9c88d.48153107.0@mailcert.lleida.net>
2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[19789]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: resent-message-
id=<4CVRBP1H6Pz7NRwy@mailcert4.lleida.net>
2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: no signing table match for
'433921@certificado.4-72.com.co'
2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: no signature data
2020 Nov  9 23:54:05 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[49399]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: from=<correo@certificado.4-
72.com.co>, size=455817, nrcpt=1 (queue active)
2020 Nov  9 23:54:14 mailcert4.lleida.net smtp_100/smtp[61121]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy:
to=<contabilidad@bisuterias.com>, relay=bisuterias.com[107.161.178.162]:25, delay=9.2, delays=0.3/0/1.7/7.1, dsn=2.0.0,
status=sent (250 OK id=1kcG36-00065M-27)
2020 Nov  9 23:54:14 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[49399]: 4CVRBP1H6Pz7NRwy: removed
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Date: 2020.11.09 23:54:18
CET
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