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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 16414 de 09 de Octubre de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-13470 del 27 de 
Octubre 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 25 de 
Noviembre de 2020 al día 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 aglodekorsas@gmail.com se hace constar que la notificación se 
considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso; de 
conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 
FIJACION DEL AVISO 

 

En Ibagué, a las 8:00 A.M del día 25 de Noviembre de 2020, se fija el 
Presente Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): ELSA NIDIA 
BERNAL RAMIREZ  

 
 
 

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): ELSA NIDIA 
BERNAL RAMIREZ 
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Ibagué, 05 de Noviembre de 2020 

 
Señor (a): ELSA NIDIA BERNAL RAMIREZ 
Dirección: aglodekorsas@gmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 6891 
 

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. 430-13470 de 27 de Octubre de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 16414/119269 de 09 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 Electrónico aglodekorsas@gmail.com y devuelto por no cumplir con las causales 
previstas en la Ley 527 de 1994 artículo 20º“…se considerará que el mensaje de datos no ha 
sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo”. Artículo 21º: “Cuando 
el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el 
mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al 
mensaje recibido(…)”. Se anexa copia íntegra del acto administrativo 430-13470 de 27 de 
Octubre 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,    

 
_________________________________ 
WILINTON JARAMILLO HERRERA  
Profesional Especializado Grado 03- 
Gestión de Atención al Cliente y PQR     

IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
 
Proyectó: Karla Vargas - Aux. Administrativo.

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-13470 
Ibagué, 27 de octubre  de 2020 
 

 
SEÑOR(A): ELSA NIDIA BERNAL RAMIREZ  
DOCUMENTO: 901313859-1  
MATRICULA: 6891  
DIRECCIÓN: Carrera 3 No. 29-55 Claret  
CORREO ELECTRONICO: aglodekorsas@gmail.com  

TELEFONO: 3112193200-2776944 

 
ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 430-13470 del 27 de octubre  de 2020 

Radicado No. 16414/119269 de 09 de octubre  de 2020 recibido en buzón de correo 

ventanilla.unica@ibal.gov.co 09 de octubre  de 2020.  

 
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. 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,     
 

 
 

MARCELA LÓPEZ LOAIZA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
Gestiòn Atenciòn al Cliente y P.Q.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430- 13470 

 (Octubre, 27 de 2020)  

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO 

DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO 430- 12370  DEL 05 DE OCTUBRE 

DE 2020 CON RELACIÓN A LA MATRICULA 6891” 

 

El Profesional Especializado Grado 03 de la Oficina Gestión Atención al Cliente y Peticiones, 

Quejas y Reclamos (e), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP 

OFICIAL, en uso de las facultades conferidas por la ley 142 de 1994 y  

CONSIDERANDO 

Que la  señora ELSA NIDIA BERNAL RAMIREZ el día 9 de octubre  de 2020, a través del 

correo electrónico   aglodekorsas@gmail.com y radicado No 16414 /119269 interpone 
Recurso de Reposición en subsidio de Apelación   en contra del acto administrativo 430-12370 
del 05 de octubre  de 2020, frente al cobro para la matricula 6891. 
 
Que la  usuaria, manifiesta su inconformidad con la respuesta dada por la Empresa a través del 
acto administrativo 430-12370 del 05 de octubre  de 2020, en la que solicita i) revisar la 
respuesta sobre el cobro facturado  para la matricula en reclamación.  
 

Con relación a las pretensiones presentadas, tenemos que indicar lo siguiente  

1. con el objeto de resolver el recurso impetrado por el usuario, esta oficina procede 
analizar  la información para la matricula en mención de la siguiente manera:  
.   
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Que, como primera medida, es menester reiterar lo manifestado en el acto que recurre donde 

solo proceden reclamaciones con facturas expedidas para  los últimos 5 periodos el inciso 3º 

del artículo 154 de la ley 142/94,1 Por lo tanto no es  procedente revisar periodos atrás,  por 

caducidad  de los mismos, mediante el cual se accedió a las peticiones del usuario, 

modificando los periodos de abril de 2020 hasta agosto de 2020 con 0m3 cada uno por 

estar el predio sin servicio, dejando  para dichos periodos únicamente los cargos fijos los 

cuales, no son exonerables conforme lo determina el artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994, lo 

anterior en virtud del artículo 148 de la ley 142/94. 2. 

Conforme a sus argumentos expuestos, donde indica que la empresa factura consumos 

exagerados desde el 2018  y que mediante reclamaciones realizadas ante esta prestadora,  

siempre se resuelven a favor de la usuaria, tenemos que una vez validada la información en 

el link de facturación y sistema comercial  de la empresa correspondiente para la matrícula de 

referencia se observa en las pruebas obrantes dentro del expediente, que es cierto lo  

manifestado por la usuaria, donde la empresa siempre ha accedido a lo solicitado por la 

recurrente, así mismo se evidencia  que la empresa no ha podido tomar lectura debido a que el 

medidor instalado en el predio presenta obstáculo para la toma de lectura, por tener dañado el 

visor, es decir no se observa los números del reloj del instrumento de medida.  (Causa no 

 

1 incertidumbre de si el usuario discute el valor de Artículo  154. De los recursos. (…) En ningún caso, proceden 
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las 
empresas de servicios públicos (…)  

Este término a la vez castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca darle certeza a la 
factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la los servicios facturados en 
un periodo determinado.” SSPD. 

2 Lo anterior con fundamento en El Art. 148 de la ley 142 de 1994 que expresa: “No se cobrarán servicios no 

prestados, tarifas ni conceptos realizados, a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se 

podrá alterar la estructura tarifaría definida para cada servicio público domiciliario”.  

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 

propiedadde las  redes, equipos y elementos  que integran una acometida serán del suscriptor sin 

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

Colombiano. Cuando el IBAL S.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. 
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imputable a la empresa) razón por la cual  se factura de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 

3° del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Para el caso presente de uso comercial con 27m³.  

 

 

 

De  otra parte  teniendo en cuenta sus manifestaciones y realizando un análisis a las pruebas 

documentales donde indica que se cortó el servicio a partir del mes de julio/2020 me permito 

informarle que se validó la información en el link de facturación y  en el sistema comercial de la 

empresa y no se evidencia acta de suspensión ni movimiento en el sistema para  la matricula 

en reclamación (6891), como se demuestra en el siguiente pantallazo no tiene ninguna novedad 

y aparece como normal.  
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Que, Ahora bien Frente a indicación de los valores facturados, me permito comunicarle  que 
una vez validada la información en el sistema comercial se encontraron los siguientes valores 
para mayor claridad  se procede a realizar la siguiente trazabilidad: 
 

• Mediante acto 430-2433 se ajustó los periodos de dic/2019 y enero/2020 con 1m³,  
descontando un valor de $94.740. 

 

• Así mismo se encuentra  el  retornó  de un valor en reclamación por valor de $169.452. 
por medio del Acto administrativo 430-13634 donde se explicó y confirmo dicho valor 
toda vez que  el mismo corresponde a la diferencia entre lo facturado para el periodo de 

julio  de 2019 con $488.900 (-) menos  el descuento por la aplicación del Acto 
Administrativo 430-11750 de 02/08/2019 por medio del cual se ajustaron los periodos 
de marzo con 1m³y de abril/2019 hasta julio/2019 con 0m³ descontando el valor de 

($273.504).  
 

• Es decir en julio de 2019 la  matricula 6891 tiene un saldo pendiente de pago por 
$488.900 con 8 periodos de mora.  
 

Fact  jul/2019                   $488.900 
Dcto acto 430-11750       $273.504 
Saldo pte          215.000 
(-) pago parcial           21.200  
Saldo pendiente         194.196   
      

En este sentido entonces se aclarara   que la empresa   está facturando  los valores 

correspondientes a la prestación del servicio (los cuales presentan mora desde el periodo de 

julio de 2019), Y  están ajustados a derecho  tal como se evidencian en todas las reclamaciones 

presentadas por la usuaria, donde la empresa ha actuado conforme a la norma y con el principio 

de favorabilidad tal  como la misma  usuaria lo manifiesta. 

En concordancia con los párrafos que preceden se le sugiere  a la usuaria adquirir un medidor3 

con el fin de establecer un consumo real y con ello facturar la diferencia de lecturas y los 

 
3 Artículo 144, Ley 142 de 1994 De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir 

que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos 

necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los 

bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que 

reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente. No será obligación del 

suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será 

obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se 

establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando 

el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el 

usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar 

o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor. 
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consumos que genere el predio; lo anterior, conforme lo señalado por los artículos 144 y 146 de 

la Ley 142 de 1994, máxime cuando es obligación del usuario mantener en buen estado las 

instalaciones hidráulicas y los instrumentos de medición de consumos. En consecuencia, se 

procederá a confirmar el Acto Administrativo No. 430-12370 del 05 de octubre  de 2020 y a 

REQUERIR al usuario para que en un término no mayor a treinta (30) días adquiera un medidor 

para ser instalado en la acometida de la matricula 6891. Lo anterior con fundamento en el art. 

144 de la ley 142/94. 

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, por ende se encuentran vigentes las 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 fue modificado por el decreto 1462 del 25 

de agosto de 2020 que declaró la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de noviembre 

de 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 aglodekorsas@gmail.com  el cual ha sido aportado a través del 

correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto Y Alcantarillado De Ibagué 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

 

mailto:aglodekorsas@gmail.com
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, el acto administrativo 430-12370 del 05 de octubre  de 2020, de 
conformidad con lo determinado en la parte motiva del presente acto administrativo. Lo anterior 
en virtud del art. 146, 144 de  ley  142/94.  
 

SEGUNDO: REQUERIR al usuario para que en un término no mayor a treinta (30) días adquiera 

un medidor para ser instalado en la acometida de la matricula 6891,  conforme a la parte motiva 

del presente acto administrativo.  

TERCERO: NO SE ELEVAN VALORES EN RECLAMACION  toda vez que la usuaria pago, el 
valor de la factura de $368.100 el 26 de octubre de 2020.  
 
CUARTO: Conceder el Recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Remítase el expediente a la para lo de su competencia.  

QUINTO: 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
WILINTON JARAMILLO HERRERA 

Profesional Especializado Grado 03 
Gestión Atención al Cliente y P.Q.R.  

 

 

Proyectó: Marcela López  - Profesional Atención al Cliente y PQR. 

 
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:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co

