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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8750-113327 del 06 julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430- 7808 del 27 de 
julio 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 13 de 
agosto de 2020 al 20 de Agosto de 2020. En virtud a que no se cuenta con 
certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
vivian_2701.h@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 13 de agosto de 2020, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): JAQUELINE MIRANDA 
MORA  

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 20 de Agosto de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): JAQUELINE MIRANDA MORA 



 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
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430-7809 
 
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 

Señor (a):  JAQUELINE MIRANDA MORA 

Matricula:  18184 

Dirección:  CARRERA 8 No 41-45 B/ RESTREPO 

Correo Electrónico: vivian_2701.h@hotmail.com  

Teléfono:   3144330900 

 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430- 7808  del 27 de julio de 

2020 Radicado No 8750-113327 del 06 julio de 2020 recibido en buzón de 
correo ventanilla.unica@ibal.gov.co. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo No. 491 
de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los 
actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, entidad pública, 
procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo No. 430-7808 del 27 de julio de 2020 Radicado 
No 8750-113327 del 06 de julio de 2020 - Matrícula 18184 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- 7808 del 27 de julio de 2020. 
 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS: CONCEDER Contra la anterior decisión procede el 
Recurso de Reposición ante la Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en 
un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo mediante su envío al correo electrónico 
ventanilla.unica@ibal.gov.co 
 

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

 
Atentamente,    
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA MILENA CELEMIN SANDOVAL 
Profesional Juridico  
Gestiòn Atenciòn al Cliente y P.Q.R.  
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ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430- 7809 

(julio 27 de 2020) 

 

“Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición” 

 

La Oficina Gestión Atención al Cliente y Peticiones, Quejas y Reclamos, 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 demás normas concordantes procede a emitir respuesta 

en los siguientes términos: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 

Señor (a):  JAQUELINE MIRANDA MORA 

Matricula:  18184 

Dirección:  CARRERA 8 No 41-45 B/ RESTREPO 

Correo Electrónico: vivian_2701.h@hotmail.com  

Teléfono:   3144330900 

 

Radicado No.   8750-113327 del 06 de julio de 2020   

 

CONSIDERACIONES 

 

Que el usuario el día 05 de julio de 2020, a través del correo electrónico 

vivian_2701.h@hotmail.com presenta derecho de petición el cual es radicado con el No 

8750-113327 del 06 de julio de 2020, en el cual solicita revisión del consumo facturado a la 

matrícula 18184.  

 

Que teniendo en cuenta el consumo facturado para la matrícula y el registro de lecturas del 

medidor instalado la última lectura tomada para el día 29 de mayo de 2020 fue de 2m3 a 

35m3, con una diferencia de 33m3, consumo aplicado para el periodo de mayo de 2020. 

 

Así mismo para la factura del periodo de junio de 2020, la lectura aplicada para la matrícula 

y tomada en terreno el día 30 de junio de 2020 fue de 71 a 104m3, que correspondió a un 

consumo de 33m3, aclarando que dicho dispositivo No 19186332 se encuentra 

recientemente instalado, en el mes de abril de 2020, con acta de instalación 17463. 
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Así mismo, para el periodo de mayo de 2020, el consumo facturado fue de 33m3, de 

acuerdo a esta diferencia tenemos que mencionar que la causa del aumento en el consumo 

de mayo de 2020, no se debe a un presunto error de facturación por parte de la Empresa, 

o sino que el dispositivo recientemente instalado en su vivienda ha registrado los consumos 

que han sido facturados, como se pudo observar en el reporte de lecturas de la matrícula 

en mención.  

 

Las lecturas son secuenciales y nos permiten determinar que el consumo facturado ha sido 

causado, además de las visitas realizadas justifica lo cobrado por la empresa 

 

Que de acuerdo con los párrafos que nos anteceden, el registro del consumo para los 

periodos en reclamación (mayo y junio de 2020), se generó un aumento en el consumo, por 

la instalación reciente de medidor  y a la suspensión temporal de actividades de toma de 

lectura por parte de la Empresa y una vez retomado las actividades, se facturó la lectura 

del medidor encontrada en las viviendas, generando para muchos casos aumento, sin 

embargo es de tener en cuenta que el consumo facturado ha sido el real, debido a que las 

familias permanecen mayor tiempo en casa, incrementándose a su vez el uso del servicio 

por lavado de manos, aseo y desinfección general, de conformidad con lo determinado por 

el artículo 90 y 146 de la Ley 142 de 19941 

                                                           
1Artículo 90 Ley 142 de 1994. Elementos de las fórmulas de tarifas. Sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir 

las comisiones de regulación, podrán incluirse los siguientes cargos: 90.1. Un cargo por unidad de consumo, que refleje 
siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la demanda por 
el servicio (…)  
Artículo 146 Ley 142 de 1994. La medición del consumo, y el precio en el contrato.  Reglamentado por el Decreto Nacional 
2668 de 1999. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para 
ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del 
precio que se cobre al suscriptor o usuario. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6089#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6089#0
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Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el registro del consumo para los 

periodos en reclamación, se confirma el cobro de mayo y junio de 2020 con sus respectivas 

lecturas, considerando que los m3 facturados corresponden al uso habitual del preciado 

líquido. Para este caso un consumo real. 

Con relación a la deuda de la facturación en el periodo de mayo de 2020, se debe al cobro 

de instalación de medidor e IVA de medidor, el cual corresponde a la suma de $ 32.854, 

sumado el consumo generado en dicho periodo por $ 83.646, consumo y cobro de medidor 

que debe ser asumidos por el usuario, teniendo en cuenta que con relación a la facturación 

de este periodo con No 9369265 se cobró doble dicho servicio, sin embargo la Empresa 

subsanó dicho cobro, facturando únicamente el que correspondía por $ 32.854. 

De esta manera a la fecha debe la suma de $ 182.900, los cuales corresponden al consumo 

del periodo de mayo y junio de 2020, más el cobro de medidor e IVA de medidor.  

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 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 vivian_2701.h@hotmail.com el cual ha sido aportado a 

través del correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 
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Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto Y Alcantarillado De 

Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el consumo facturado para el periodo de mayo y junio de 2020, 

por diferencia de lecturas reales y causadas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 146 de la Ley 142 de 1994, y la parte motiva del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR, el cobro por concepto de medidor e IVA de medidor 

a la matrícula 18184 por valor de $ 32.854, mas el consumo por acueducto y alcantarillado 

de los periodos de mayo y junio de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva del 

presente acto adminsitativo.   

 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo desde el buzón de correo electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co 

mediante su envío en formato tipo PDF previamente suscrito con firma mecánica o 

escaneada.  

 

ARTICULO CUARTO: Contra la anterior decisión procede el Recurso de Reposición ante 

la Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en un solo escrito, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo mediante su 

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

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 

 

SANDRA MILENA CELEMIN SANDOVAL 

Profesional Atención al Cliente y PQR 

IBAL SA ESP OFICIAL. 

 
Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artíclo 7º de la  Resolución Empresarial 

No. 151 del 13 de abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 
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