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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8967 del 07 de Julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430-7790 del 27 de 
Julio del 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 
vittore7@hotmail.com victor.castellanos@indumil.gov.co  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): VICTOR HUGO 
CASTELLANOS GARAVITO.  

 
 
 

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): VICTOR HUGO 
CASTELLANOS GARAVITO. 



 

NOTIFICACION ELECTRÓNICA 
   

DECRETO LEGISLATIVO No. 491 DE 2020 
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430-7790 
Ibagué, 27 de Julio del 2020. 
 

Señor(a) 

VICTOR HUGO CASTELLANOS GARAVITO. 

Cedula De Ciudadanía N° 79.449.400 

Correo electrónico:   vittore7@hotmail.com 

   victor.castellanos@indumil.gov.co 

Móvil: 3102726898 

Dirección: AV. AMABALA CALLE 101 MZ E CS 5 URBANIZACION RINCON DEL BOSQUE  

Ibagué 

ASUNTO: Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-7790 del 27 de Julio del 

2020-Radicado IBAL No 8967 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113511 del 

07 de Julio  de 2020 – Matrícula-99927 recibido en buzón de correo 

ventanilla.unica@ibal.gov.co el 06 de Julio del 2020 a las 09:31 
 

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 Acto Administrativo No. 430-7790 del 27 de Julio del 2020-

Radicado IBAL No 8967 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113511 del 07 

de Julio  de 2020 – Matrícula-99927  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. 430-7790 del 27 de Julio del 2020. 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- Contra la presente 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. AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBEN INTERPONERSE LOS RECURSOS: (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL ventanilla.unica@ibal.gov.co)  
 

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

administrativo 
 

Atentamente, 

 

TATIANA LORENA PEÑA OLARTE.  

Técnico Administrativo Grado 03 Gestión Atención al Cliente y P.Q.R 

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:vittore7@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co


 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION 

INICIAL 
 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-

10 

VERSIÓN: 03 

Página 2 de 7 

 

ACTO ADMINISTRATIVO No. 430-7790 

(Ibagué 27 Julio 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) 

VICTOR HUGO CASTELLANOS GARAVITO 

Cedula De Ciudadanía N° 79.449.400 

Correo electrónico:   vittore7@hotmail.com 

   victor.castellanos@indumil.gov.co 

Móvil: 3102726898 

Dirección: AV. AMABALA CALLE 101 MZ E CS 5 URBANIZACION RINCON DEL BOSQUE  

Ibagué 

CONTENIDO DE LA PETICION 
Mediante Radicado IBAL No 8967 del 07 de Julio  de 2020  y Radicado Solin N° 113511 

del 07 de Julio  de 2020,– Matrícula-99927,  el señor(a) VICTOR HUGO CASTELLANOS 

GARAVITO, solicita a LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL, incremento en el consumo y valor del 

periodo de mayo de 2020. 

PRUEBAS 
Las que reposan en el sistema de información software Solin y pagina web de consulta de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 
 

CONSIDERACIONES 
1. Me permito indicarle lo siguiente: De acuerdo a su inconformidad con el consumo 

facturado para el periodo de Abril del 2020,  obedece a 102 m3 (consumo suntuario) 

que se encontraban en investigación, dentro de los 5 meses presente facturados a la 
matricula 99927 por lo cual se procederá a emitir respuesta al usuario. 

 

mailto:vittore7@hotmail.com
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2. Verificado el sistema de información PAGINA WEB CONSULTA, se evidencias las 
lecturas registrada para la matricula 99927, por lo que se considera que lo registrado en 
real y causados 

REPORTE DE LECTURAS OFICINA DE FACTURACION Y RECAUDO MATRICULA 99927 

 
Para los periodos de Marzo/2020, esta matricula se encuentra en investigacion por incremento en el  

consumo y con fundamento en el articulo 149 de la Ley 142 de 1994. 

REVISIÓN PREVIA La Ley 142 de 1994 se refiere a la revisión previa en su artículo 149 como: 

Artículo 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar 

las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la 

factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en 

circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las 

diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, 

según sea el caso. 

 

Como se aprecia en el historial de visitas de terreno para el periodo de Marzo/2020  se 
registra diferencia de m3, pero como se encontraba en investigación se aplica cobro con 
promedio de  11m3.     

HISTÓRICO DE VISITAS Y SEGUIMIENTO DE CONSUMO 

                                    

INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE 

LECTURAS Y CONSUMOS 

422-309=113-11=102m3 

http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#149
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#149
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Al efectuar el analisis de lecturas a traves del historico de consumos, encontramos que para 

el periodo de facturacion de Marzo de 2020, se registra incremento en el consumo  e ingresa 

a investigacion de consumos conforme lo establece la norma,  por tanto,  se acude  al 

inmueble  y no se encuentra que el predio no registra ninguna ANOMALIAS es decir se 

coteja que las lecturas son reales y no se detacta daño que genere incremento en el 

consumo;  razón por la cual se registra en el sistema la lectura encontrada en terreno , pero 

se aplica cobro por promedio.  
 

Por lo anterior, vemos que para Marzo/2020 se registra lo siguiente: 

 

Lectura actual          422m3 

Menos lectura anterior                   309m3 

Diferencia                        113 m3 

Facturado                          11m3 

Investigación                      102m3 

 

Pero como se aprecia en la factura emitida por la empresa, se facturan 11m3  de consumo, 

es decir que se dejaron de facturar 102m3  por encontrarse en investigación por incremento 

en el consumo.   

 

 

VER FACTURA DE 

MARZO/2020 
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Ahora bien, se recalca que el predio se encuentra en investigacion de consumos, por tanto, 

se acude nuevamente al predio  y al poder  efectar la inspeccion de las instalaciones 

hidrualicas para  determinar el estado de estas  y la causa del incremento del valor,  para 

el periodo siguiente de facturacion, esto  es Abril del 2020, se factura normalmente  sobre 

la diferencia de m3 registrada  para este periodo y  como tenemos pendientes de facturar  

los 102m3 del mes anterior (Marzo/2020), en el item de otros cobros se facturan estos 

consumos por concepto de   suntuario de Acueducto y Alcantarillado. 

  
Por lo anteriormente expuesto, se confirman los consumos facturado para el periodo de 

Marzo/20 que obedece al uso del servicio en el predio de acuerdo con las necesidades que 

se presentaron en él, la lectura encontrada en terreno es acorde con la registrada en el 

sistema.   

 

Para el mes de Abril/20 se facturan los consumos dejados de facturar del periodo anterior 

que se encontraban en investigación;  se confirman tanto los consumos por promedio como 

la  desacumulación ya que corresponde a las diferencias de m3 reales y causadas para 

estos meses.  

 

Es de resaltar que cuando existe medidor, el consumo se determina por la diferencia entre la lectura 

actual del medidor y la lectura anterior; el consumo así determinado es la base parcial de liquidación 

de la cuenta de cobro, esto es, se factura de conformidad con los consumos registrados por el 

medidor. 
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 “Un medidor registra cualquier paso de agua al interior del inmueble, por tal motivo esto demuestra 

que lo registrado por el medidor ha sido real y causado y por tanto debe ser cancelado.”  

 

De igual forma, como se indica en párrafos anteriores en las visitas efectuadas al inmueble, se lleva 

el registro de las lecturas encontradas, las cuales son consecutivas y se evidencia que el  medidor  

registró  cada periodo  diferencia de m3, las que no fueron facturados en su totalidad, toda vez que 

se encontraba en investigación y se aplicó cobro por promedio Art 149 ley 142 de 1994. 

 

El instrumento de medida registro el total de los m3 facturados, los cuales deben ser cancelados, en 

todo caso, siempre que el medidor registre diferencia de lecturas, la Empresa está obligada a liquidar 

y cobrar el consumo, toda vez que conforme a lo previsto en el artículo 99.9 de la Ley 142 de 1994, 

no habrá lugar a exonerar a ninguna persona natural o jurídica del pago de los servicios públicos.  

 

Para el periodo de Mayo/2020, como se aprecia en el historial de consumos, registra una 
diferencia de lectura real 441-431=10m3  no presenta ANOMALIAS, se confirma Art 146 ley 
142 de 1994. 
 
Que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 de 20201, 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 vittore7@hotmail.com y victor.castellanos@indumil.gov.co Se 
entenderá que, con la sola radicación por parte del usuario, este ha dado la autorización.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Decreto 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. 

 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:vittore7@hotmail.com
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En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar e Informar que su factura al periodo de Marzo de 2020, 

toda vez que, a pesar de aplicar promedio en el periodo anterior, los consumos facturados 

corresponden a los m3 reales y causados en el periodo de Marzo/2020, confirmado en el 

periodos de Abril/22020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar al peticionario que para el periodo de Marzo de 2020 

se facturaron los 76m3 dejados de facturar en el mes de Febrero de 2020 por encontrarse 

en investigación de consumos. 

 
ARTÍCULO 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.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 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 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

TATIANA LORENA PEÑA OLARTE. 

Técnico al Cliente y PQR- IBAL S.A E.S.P Atención. OFICIAL  
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:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co

