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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 6893/111703 de fecha 05 junio de 2020, no se pudo 
realizar la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº430-5813 
del 19 junio de 2020, en consecuencia, se fija el presente AVISO en la página 
web y en cartelera, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 03 
de Julio de 2020 al 09 de Junio de 2020. En virtud a que no se cuenta con 
certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
Sandragomez406@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 03 de Julio de 2020, se fija el Presente Aviso 
en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): SANDRA LILIANA MONROY 
GOMEZ 

 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 09 de Junio de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): SANDRA LILIANA MONROY 
GOMEZ 
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Ibagué, 02 de Julio de 2020 

 
 
Señor (a): SANDRA LILIANA MONROY GOMEZ 
Dirección: sandragomez406@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 81005 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y al 

Decreto Legislativo No. 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y 

de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica” la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL procede con la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO y remite copia 

íntegra del Acto Administrativo No. 430-5813 de 19 de Junio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 6893/111703 05 de Junio de 2020. 

  
Por éste medio se surte la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO, quedando 
NOTIFICADO DEL CITADO ACTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 56 y 69 de la 
Ley 1437 de 2011; y lo dispuesto por el párrafo 4º del Decreto 491 de 2020 “(…) En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. Enviado por 
Correo Electrónico sandragomez406@hotmail.com y devuelto por no cumplir con las 
causales previstas en la Ley 527 de 1994 artículo 20º“…se considerará que el mensaje de 
datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo”. Artículo 
21º: “Cuando el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha 
recibido el mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos 
corresponda al mensaje recibido(…)”. Se anexa copia íntegra del acto administrativo 430-5813 
de 19 de Junio de 2020. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación.   
  

Se informa al usuario que contra la anterior decisión proceden el Recurso de REPOSICIÓN 

ante la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL y subsidiariamente el Recurso de APELACIÓN  ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en un solo 

escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo 

antes mencionado, mediante su envio al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
Atentamente,    

 
___________________________________ 

JOHANNA CAZARES HERNANDEZ 

Profesional Especializado G -03  

Gestión de Atención al Cliente y PQR  (E) 

Proyectó: Karla Vargas - Aux. Administrativo. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-5813  

Ibagué 19 de junio de 2020 

 
Señor(a)  SANDRA LILIANA MONROY GOMEZ  
Cedula:   65.765.220     
Matriculas: 81005 
EMAIL: sandragomez406@hotmail.com 
Direccion: Manzana C casa 14 Villa Julieta 2 piso 
Ciudad 

  

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-5813 del 19 junio de 

2020 - Radicado No. 6893/111703 de fecha 05 junio de 2020 - Matrícula 

81005, recibido en buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 

Cordial Saludo.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo 
No. 491 de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin 
de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, entidad pública, procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo No. 430-5813 
del 19 de junio de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 6893/111703 
de fecha 05 junio de 2020 - Matrícula 81005 recibido a través del buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 
copia electrónica del Acto Administrativo No. 430-5813 del 19 junio de 2020. 
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- : Se informa al usuario que contra la anterior decisión 
proceden los recursos de reposición ante este despacho y subsidiariamente el de 
apelación ante la superintendencia de servicios públicos, los cuales deben interponerse 
en un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
documento anterior 
 

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

Atentamente,    

 

WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
Técnico Administrativo 
FUNCIONARIO ATENCIÓN AL CLIENTE PQR GRADO 3 IBAL S.A E.S.P 
 
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. 

mailto:sandragomez406@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No 430- 5813 
  

(Ibagué,  19 junio de 2020) 
“Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición”  

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL, 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 
Señora: SANDRA LILIANA MONROY GOMEZ  
Cedula:   65.765.220     
Matriculas: 81005 
EMAIL: sandragomez406@hotmail.com 
Direccion: Manzana C casa 14 Villa Julieta 2 piso 
Ciudad 

CONTENIDO DE LA PETICION 
Mediante radicado No 6893/111703 de fecha 05 junio de 2020, se presenta  respuesta 
señorita  Sandra Liliana Monroy Gomez, solicita  a la   empresa IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, donde la usuaria solicita lo 
siguiente. 

 
 

PRUEBAS 
1. Petición No. No. 6893/111703 de fecha 05 junio de 2020, se presenta  respuesta 

señorita  Sandra Liliana Monroy Gómez. 
2. Histórico de consumos de la matricula 125400 suministrado por el sistema de 

información comercial SOLIN. 
3. CONSORCIO 2017 Contrato 0038 DEL 26-09-18, que se realizó la reparación fuga 

de la acometida domiciliaria de ½” con intervención del arreglo con asfalto,  al predio 
vinculado a la matricula 81005 

4. Reporte Orden de Trabajo OTEA, número 190825 del 16/07/2019, donde se registra 
por parte del Contratista, que se realizó la reparación fuga de la acometida 
domiciliaria de ½” con intervención del arreglo con asfalto,  al predio vinculado a la 
matricula 81005 

 
CONSIDERACIONES 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 
1994 dentro del término de Ley, considerando: que con base en la petición impetrada  por 
el señorita Sandra Liliana Monroy Gómez se procede a dar respuesta puntual a cada una 
de las pretensiones impetradas en la petición con  radicado 6893/111703 de fecha 05 junio 
de 2020, Se revisa en nuestro sistema de información y se encuentra arreglo  según reporte 

mailto:sandragomez406@hotmail.com
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Orden de Trabajo OTEA número 190825, donde se registra por parte del Contratista 

CONSORCIO 2R, trabajo de arreglo de fuga red secundaria en el andén, que se arregla en 
desarrollo del contrato de Obra, que se realizó la reparación de la acometida domiciliaria de 
½”,  al predio vinculado la red de acueducto reparada a favor de la matricula 81005 
ubicada MZ C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 2, en fecha el día 16 julio de 2019, con base en 

lo anterior es necesario mencionar que el arreglo la empresa contratista, interviene la red 
de acueducto para revisión el día 16 de agosto de 2019, encontrando necesario realizar el 
arreglo por fuga red secundaria, que soporta la conducción de acueducto del servicio de 
acueducto de la matricula 81005 red de acueducto, arreglando la fuga de acueducto, 
presentada, que es obligación el arreglo por parte de la usuaria de la matricula 81005, pero 
pasaron varios días, sin que el usuario realizara el arreglo de la fuga, presentándose una 
fuga constante de acueducto, que deteriora, la vía, el suelo y subsuelo, viéndose la 
imperiosa necesidad de realizar el arreglo, por parte del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, para no 
generar una perdida mayor de acueducto. 

Con base en los hechos referidos en párrafo anterior y después de realizado el arreglo de 
acueducto (OTEA 190825)  se facturan el día 21 agosto de 2019, y se carga valor  de 
$329.820 a la matricula 81005, que se discrimina el valor del arreglo en la facturación, en 
valores por cobro de reparaciones acueducto OTEAS por cobro por concepto de reparación 
de acueducto de OTEA, y cobro de iva y materiales 

 

El valor del trabajo realizo de la OTEA DE ACUEDUCTO, se cobra por un valor de 
$329.820 a la matricula 81005, se financia a doce meses, con un cobro mensual que se 
empieza facturar a partir del mes de septiembre de 2019 por un valor de $27.485, donde se 
factura mensualmente  un cobro de$23.097 por valores por cobro de reparaciones 
acueducto OTEAS y $4.388 por cobro por concepto de reparación de acueducto de OTEA, 
y cobro de iva y materiales. 

Es necesario mencionar que los valores de arreglos de OTEAS DE ACUEDUCTO, por 
política internan se financian a doce meses, para dar una facilidad del pago al usuario, 
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respecto a el arreglo facturado, se debe mencionar que se cobra  reflejado como  arreglo 
ADICIONAL. Valor que según lo dispuesto en nuestro Contrato de Condiciones uniformes, 
según precepto legal artículo 28 de la ley 142 de 1994 las Empresas de Servicios 
Públicos son responsables por el mantenimiento de las redes locales mientras que, 
por otro lado, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 302 de 2000, el costo 
de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los 
suscriptores o usuarios. 

En este caso, ante la fuga presentada, por el personal de acueducto del IBAL, reporto un 
daño acueducto se realizó REPORTA DAÑO DE ACUEDUCTO VIA PUBLICA,   fuga de 
acueducto domiciliaria, a través de supervisor del IBAL, se verifica que probable que la fuga 
sea  presenta daño en la MZ C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 2. 
 
A continuación presentamos la orden administrativa para realizar el trabajo. 
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Si la reparación de fugas domiciliarias no se efectúa puede ocasionar un daño más grande 
tanto su red domiciliaria del predio, como a la nuestra, pues la filtración de agua hace que 
la tierra se remueva el suelo y esto ocasiona que pavimento se dañe y que falle la base 
estructural de la vía y puede afectar la red de alcantarillado, y en muchos casos debilita y 
pone en riesgo predios por la humedad,  la cual si colapsa ocasionaría perjuicios más 
graves tanto para usted como habitante del predio, por daños materiales, como al medio 
ambiente salubridad entre otros factores, los cuales serían de su responsabilidad, frente a 
los daños que puede ocasionar en la red matriz, o frente a terceros, que resulten 
perjudicado. 

 Ver Imágenes explicativas de hundimiento de otras zonas donde no se han realizado los 
arreglos. Generalmente se presenta hundimiento. Como el ejemplo de la imagen siguiente 
DEL NORTEFILIARIACUEDUC 
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Por lo tanto la empresa acude inmediatamente a la reparación del daño reportado que 
puede generar daños más grandes, por lo cual el CONSORCIO de reparación de 
emergencias, actuó  para arreglar un trabajo que es responsabilidad del usuario de la titular 
de la matricula 81005 en este caso señor titular de la matrícula de acueducto señora 
MARTHA CECILIA TORRES, ya que la red secundaria es de una extensión de la matricula 
81005, por ende tiene la responsabilidad de arreglar la fuga, porque la red secundaria es 
responsabilidad del usuario, concepto equivocado por parte de los usuarios que creen que 
esa red es responsabilidad de la empresa de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, la única red que es propiedad de las empresas de servicios públicos es la 
red matriz de acueducto, y la red matriz alcantarillado. 

Se le informa al usuario que en un recorrido realizado por personal de la Empresa se pudo 
observar una fuga en la vía, la cual fue reportada por dicho personal; al iniciar el 
procedimiento para reparar la fuga en la red central se evidenció que ese daño era 
ocasionado por la acometida del predio ubicado en la  MZ C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 
2,  La Empresa está en la obligación de realizar las reparaciones que se presenten en las 
acometidas ya se de acueducto o alcantarillado en cualquier inmueble de la ciudad. Como 
se puede observar la Empresa no hizo caso omiso cuando se reportó el daño en la 
acometida de acueducto, y dispuso del personal humano y técnico para reparación 
inmediata del daño que se presentaba en el predio. Es claro para Grupo de atención al 
cliente del IBAL que la acometida de acueducto reparada corresponde al inmueble, 
teniendo en cuenta que el predio si se beneficia del servicio de acueducto prestado por la 
empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A.E.S.P OFICIAL; 
.” El artículo 20 del Decreto 302 de 2000, en el inciso segundo establece: “Mantenimiento 
de acometidas y medidores: El costo de reparación o reposición de las acometidas y 
medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios... “El artículo 21 del Decreto 302 
de 2000, establece: “Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El mantenimiento de 
las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad 
prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las 
adecuaciones y reparaciones necesarias para la correcta utilización del servicio. Cada 
usuario deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que ocupe, 
en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá 
responsabilidad alguna derivada de las modificaciones realizadas en ella.. 
.” El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: 
“La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será 
de quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al 
suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos 
bienes” En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso 
enmarcan dentro de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de 
Procedimiento Civil, en lo atinente a la oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance 
de las mismas, entendiéndose que las revisiones técnicas practicadas por el Departamento 
de Atención al Cliente, en las que se consignan hechos verificados, constituyen por si solas 
un medio de prueba orientados a esclarecer las dudas generadas y por ende al 
convencimiento del funcionario encargado de adoptar la decisión fin Respecto ala arreglo 
fue reparados por el contrato de emergencias de acueducto, se registra el reporte No. 81005 
donde consta que a través del  Contratista CONSORCIO 2R, se ejecutó la reparación de la 
acometida domiciliaria de ½”,  , toda vez que si bien el reporte lo realizan de una dirección 
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se indica que la dirección real del daño es Mz C MZ C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 2, es 
vinculada al predio con matricula 81005, registro fotográfico (Ver imagen) 

 
 

Es necesario informar que el arreglo fue informado  a los usuarios del predio matricula 
81005,  donde la señora MAGDA HERNANDEZ Cedula 65.756.745 usuaria del predio, firmo  
la orden de trabajo, con base en lo anterior se carga el trabajo realizado, ya que es un 
trabajo real realizado a favor del predio. 

Imágenes del arreglo realizado a la red de acueducto propiedad de la matricula 81005, MZ 
C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 2, es prueba del arreglo realizado por contratista del IBAL el 
dia 16 julio de 2019, se realiza el arreglo firmo un usuario se encontraba en el predio al que 
se le socializo trabajo 

 

Direccion 

de arreglo 

trabajo Mz 

C MZ C 

CS 14 P 2 
Villa Vanesa 

piso 2 

BARRIO 

PICALEÑA 

Firma  
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Es necesario mencionar que se cambiaron individualmente la red de acueducto domiciliaria, 
a través de supervisor del IBAL, se verifica cambio de acometida en la MZ C CS 14 P 2 Villa 
Vanesa piso 2, se verifica, cambio mangueras, permiso para realizarlo y verificación que el 
contratista haya realizado trabajo 

En este orden de ideas, habida cuenta que las pruebas arrimadas al proceso enmarcan 
dentro de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento 
Civil, en lo atinente a la oportunidad en la práctica, a la idoneidad y alcance de las mismas, 
entendiéndose que las revisiones técnicas practicadas por el Departamento de Servicio al 
Cliente, en las que se consignan hechos verificados, constituyen por si solas un medio de 
prueba orientados a esclarecer las dudas generadas y por ende al convencimiento del 
funcionario encargado de adoptar la decisión final. 

Se debería resaltar o valorar la posición diligente de la empresa de prestar una colaboración 
oportuna al usuario, quien es el único responsable de reparar el daño con la posibilidad de 
acudir a un técnico particular para que hubiese efectuado la reparación. 

La distribución de agua potable, es un servicio indispensable para la comunidad, se lleva a 
cabo a través de redes de tuberías, las cuales, pueden tener una durabilidad de años y esto 
se logra  prestándole a la red un mantenimiento adecuado, pues la cantidad de agua que 
circula a través de ellas,  deteriora las condiciones físicas de la tubería, disminuyendo así 

las capacidades de transporte hidráulico. 

Cuando los daños sea en acometidas o medidores hacia adentro del predio que son los 
daños que se pueden ocasionar de forma interna en las casas, una vez se haya vencido el 
plazo de la garantía deberán ser asumidos por los usuarios, Lo anterior lo expresa La 
Superintendencia de Servicios Públicos, veamos: “Conforme a las anteriores disposiciones, 
es claro que el mantenimiento, reparación o reposición de las acometidas, medidores y 
redes internas, para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es responsabilidad 
de los suscriptores o usuarios. 

 A continuación mostraremos porque esta clase de reparaciones las debe asumir el usuario, 
ya que se consideran conexiones propias del dueño del inmueble.  
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REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

De acuerdo con lo establecido en la definición de acometida  domiciliaria de acueducto, el 
costo por el arreglo de la misma, debe ser asumido por el Suscriptor o Usuario, quien 
podrá hacer su cambio y/o reparación directamente o solicitarlo al IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, en cuyo caso se le cobrara en la facturación mensual según listado de precios 
que fijara el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  

En el caso que nos ocupa un usuario solita mediante nuestro call center solicita la 
reparación a la acometida domiciliaria.  

Respecto a que el artículo 135 de la ley 142 de 1994 habla de acometidas externas y no 
internas, me permito indicarle que esta malinterpretando el mencionado artículo pues su 
acometida está compuesta de la red externa que va desde el medidor hasta nuestra red y 
del medidor hacia adentro de su vivienda. 

Artículo 135. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las redes, 
equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, 
si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las 

obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes. 

Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias 
para garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando 

fueren de propiedad de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos. 

En consecuencia le informo que el Contrato de Condiciones Uniformes de la Empresa, 
establece: 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CONEXIÓN Y PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES 
DOMICILIARIAS: el acceso al servicio será mediante las conexiones aprobadas por 

el IBAL S.A  E.S.P. OICIAL. La propiedad de las  redes, equipos y elementos  
que integran una acometida serán del suscriptor sin perjuicio de la aplicación del régimen 
de reconocimiento de mejoras a  que se refiere el Código Civil Colombiano. Cuando 
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el IBAL S.AE.S.P. OFICIAL construya las redes, los equipos y los elementos  que 
integran las acometidas externas que se utilicen para prestar los servicios a los que se 
refiere este documento, está obligada a conservar la prueba de los gastos que realice 
y dichos costos  serán  cobrados  al  suscriptor  o  usuario  por  intermedio  de  la facturación. 

Asimismo define la Acometida de Acueducto:  Derivación de la red local del servicio 
público que llega hasta el registro de corte del inmueble, que será usualmente un medidor 
u otro elemento, que de acuerdo con las técnicas  usuales  de  construcción,  permite  
precisar  cuál  es  el inmueble o el conjunto de inmuebles en los que se prestará el 
servicio. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta 
el registro de corte general. 

De acuerdo con lo establecido en la definición de acometida  domiciliaria de acueducto, el 
costo por el arreglo de la misma, debe  ser asumido por el Suscriptor o Usuario, quien 
podrá hacer su cambio y/o reparación directamente o solicitarlo al IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, en cuyo caso se le cobrara en la facturación mensual según listado de precios 
que fijara el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL anualmente, mediante Resolución Interna. 

Cabe agregar que mediante el contrato de condiciones uniformes de la empresa se 
adquieren derechos y obligaciones por partes de los suscriptores y/o usuarios que se deben 
cumplir a cabalidad las clausulas estipuladas en dicho acuerdo, es así, que  se entiende 
que la usuaria es conocedora al momento de suscribir el contrato de condiciones uniformes 
con la empresa y de ahí debe cumplir a cabalidad las obligaciones que adquiere con la 
empresa. 

Igualmente me permito informarle que de conformidad con el artículo 28 de la ley 142 de 
1994, las empresas de servicios públicos sólo son responsables del mantenimiento y 
reparación de las redes locales o red matriz o madre.  

Respecto a lo informado por el usuario y según fotografías anexada por el mismo, informa 
que no taparon la abertura realizada encontramos prueba fotográfica que a los días 
siguientes realizaron arreglo con concreto en el sector intervenido. 
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Por ultimo es necesario mencionar, que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 
de 20201, el presente Es necesario informar, que de conformidad con el artículo 4º del 
Decreto 491 de 20202, el presente Administrativo será notificado desde el buzón de correo 
electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la misma dirección de correo 
electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la Empresa, esto es 

sandragomez406@hotmail.com se entenderá que con la sola radicación por parte del 
usuario, este ha dado la autorización.  
1Decreto 491 de 2020, Articulo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en 
todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con las 
actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los 
administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán 
notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición 
del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado 
deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 

Por lo anteriormente expuesto y, 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  resuelve: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se informa al usuario que en nuestro sistema de información y 
según reporte Orden de Trabajo OTEA número 190825, donde se registra por parte del 

Contratista CONSORCIO 2R, trabajo de arreglo de fuga red segundaria, que se arregla en 
desarrollo del contrato de Obra, que se realizó la reparación de la acometida domiciliaria de 
½”,  al predio vinculado la red de acueducto reparada a favor de la matricula 81005, en 
fecha el día 16 julio de 2019, con base en lo anterior se cobra por un valor de $329.820 a 
la matricula 81005, se financia a doce meses, con un cobro mensual que se empieza 
facturar a partir del mes de septiembre de 2019 por un valor de $27.485, donde se factura 
mensualmente  un cobro de$23.097 por valores por cobro de reparaciones acueducto 
OTEAS y $4.388 por cobro por concepto de reparación de acueducto de OTEA, y cobro de 
iva y materiales, QUE SE FINANCIO A DOCE MESES, cobrándose la primera cuota en la 
facturación del mes de septiembre de 2019, y revisado el histórico de pagos de la matricula 
81005, se observa que la última factura que cancelo la usuaria,  fue en el mes de febrero 
de 2020, por lo anterior estaría pendientes por cancelar las cuotas de los meses de  marzo 
a mayo  de 2020, y la cuotas futuras de los meses de junio, julio, agosto de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO NO ACCEDER a la pretensión del usuario y en consecuencia 

confirmar el cobro total por concepto de reparaciones de acueducto (OTEA 190825)  

                                                             
 
 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:sandragomez406@hotmail.com
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realizado por un contratista del IBAL, que interviene la red de propiedad del predio ubicado 
MZ C CS 14 P 2 Villa Vanesa piso 2, que esta vinculado por contrato acueducto y 
alcantarillado matricula 81005, con el conocimiento del usuario del trabajo a realizar el cual 
el se le informa de la fuga perceptible en terreno, y cuyo rede secundaria es propiedad del 

usuario, donde se le informo a un usuario, del predio encontrando que la señora  usuaria  

firmo la orden de OTEA de trabajo 190825, y  se informa que el trabajo fue socializado e 
informado a los usuarios  MZ C CS 14 Villa Vanesa, y que fue intervenido YA QUE SE 
evidencio una pasividad de parte del usuario para buscar una solución y realizar el arreglo 
de forma particular, no se puede olvidar que hay desperdicio de agua constante, por lo 
anterior ante un desastre mayor de presiones se debe intervenir de forma pronta, con lo  
Con lo anterior se da respuesta al punto dos de la petición, mas lo informado considerandos 
del presente acto administrativo. 

Asi mismo es necesario informar que la red intervenida, es propiedad del usuario por ser 
parte de le red secundario, concepto errado, la que menciona que todo la red es propiedad 
del IBAL, SIENDO SOLO EL TUBO MATRIX O TUBO MADRE, perteneciente a el IBAL. 
Con lo anterior se da respuesta al punto uno de la petición, mas lo informado considerandos 
del presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: Se informa que mediante fotografías, se prueba que se realizo 

intervención de arreglo del anden en Mz C Casa 4 Villa Vanesa, producto OTEA 190825 

ARTICULO CUARTO: El IBAL como empresa de carácter oficial es respetuoso de la 

constitución y la Ley, pero de mayor jerarquía que de la resolución 0755 del 03 de agosto 
de 2019, La legislación vigente, establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y 
deberá hacerse cargo del costo de la instalación, manteamiento o reposición, la Empresa 
ejecuta la orden de trabajo pero el costo total debe ser asumido por el propietario del 
inmueble que se beneficia directamente del servicio, por lo anterior es necesario que el 

usuario en el presente resuelve notificar del conocimiento de las siguientes normas.  

DECRETO 1077 DE 2015 ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto 
en el presente decreto, Adóptense las siguientes definiciones:  

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).  

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro 
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida 
llega hasta el registro de corte general, incluido éste. (Decreto 302 de 2000, art. 3, 
Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).  

ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento de las acometidas y medidores. En ningún caso 
se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin autorización previa 
de la entidad prestadora de los servicios públicos. El costo de reparación o reposición de 
las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios, una vez expirado 
el período de garantía en los términos del artículo 15 de este capítulo. (subrayado y negrilla 
fuera de texto) Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los 
medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos. (Decreto 302 de 
2000, art. 20).  
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ARTÍCULO 2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. El 
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad 
de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales 
instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la 
correcta utilización del servicio.  

Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del 
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no 
asumirá responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. De todas 
formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 302 de 2000, art. 21) 

 El artículo 135 de la Ley 142 de 1994 dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente: “La 
propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de 
quien los hubiere pagado, sino fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al 
suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos 
bienes” (subrayado es nuestro)  

La Empresa, en este caso concreto, está cobrando los trabajos realizados que benefician 
directamente al inmueble ubicado en matricula 81005, para que pueda acceder al servicio 
de acueducto en forma continua y eficiente Y CON UNA MEJOR PRESION. Por lo anterior 
y con fundamento en lo previsto en los artículos 2.3.1.3.2.3.17 y 2.3.1.3.2.3.18 del 
DECRETO 1077 DE 2015, este Departamento considera que el cobro de la orden de trabajo 
por la cual el personal de la Empresa efectuó la conexión de la acometida de acueducto en 
el inmueble con matrícula 81005 es correcto y en consecuencia no será objeto de 
modificación, pues el usuario es el propietario de la acometida y debe asumir el costo total 
del trabajo realizado. Con lo anterior se da respuesta al punto tres de la petición, mas lo 
informado considerandos del presente acto administrativo 

ARTICULO QUINTO: Es necesario resaltar que el cobro se debe a un servicio externo 
(arreglo de emergencias de acueducto fuga de media), al servicio de acueducto objeto 
principal de la empresa, pero en aras de evitar desperdicios de preciado liquido, el IBAL 
realiza las intervenciones de este tipo las cuales debe  asumir económicamente el usuario 
pero que es su responsabilidad y obligación, según la ley 142 de 1994 y el contrato de 
condiciones uniformes del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, porque si bien se ha mencionado 
anteriormente en el presente escrito la domiciliaria del usuario no solo llega hasta el medidor 
, si no que se hace extensiva hasta el collarín de la red matriz de acueducto (red 
secundaria), lo mismo sucede con el alcantarillado, por lo anteriormente mencionado el 
cobro o se toma como un servicio adicional por parte del iba facturado por el IBAL, de 
acuerdo a las pruebas allegadas expediente, el cual no se encuentra dentro de la órbita de 
vigilancia de la Superintendencia de servicios Públicos en reiterados conceptos , el cual se 
confirma que está en la extensión de la domiciliaria que va desde su casa hasta el tubo 
matriz del IBAL trayecto que es de su propiedad, y el cual están a su cargo, los daños 
surgidos de la misma, el arreglo los realiza el IBAL a través de un contratista, la empresa 
IBAL se encarga de supervisar los trabajos, por ende la documentación es del IBAL, y se 
presenta más diez fotografías en la realización del trabajo de OTEA 190480 Con lo anterior 
se da respuesta al punto cuatro de la petición, mas lo informado considerandos del presente 
acto administrativo. 



 

RESPUESTA RADICADOS 

DERECHOS DE PETICION INICIAL 

 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  

 CÓDIGO:GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-

10 

VERSIÓN: 03 

 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR: al usuario el contenido del presente acto Administrativo 

mediante su envío desdeel buzón de correo electrónico de la Empresa 
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co., mediante el envío del documento en formato tipo 
PDF previamente suscrito con la firma mecánica adoptada por la Empresa. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Se informa al usuario que contra la anterior decisión proceden los 
recursos de reposición ante este despacho y subsidiariamente el de apelación ante la 
superintendencia de servicios públicos, los cuales deben interponerse en un solo escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del documento anterior. 
Atentamente, 
 
NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

 
NOTIFIQUESE y CUMPLASE  

Ibagué,  19 de junio de 2020. 
 
 
 
 

WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE PQR IBAL S.A  E.S.P OFICIAL 
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