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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 8743-113117 del 06 julio de 2020, no se pudo realizar la 
notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº 430- 7807 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 
limaur_80@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): LINA MARCELA MARTINEZ 
URQUIJO  

 
 
 

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): LINA MARCELA MARTINEZ 
URQUIJO 
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Ibagué, 04 de Agosto de 2020 

 
 
Señor (a): LINA MARCELA MARTINEZ URQUIJO 
Dirección: limaur_80@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 91110 

 

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. 430-7807 de 27 de Julio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 8743-113117 06 de Julio 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 limaur_80@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 430-7807 de 27 de Julio 
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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430-7807 
 
Ibagué, 27 de julio de 2020 
 

Señor (a):  LINA MARCELA MARTINEZ URQUIJO 

Matricula:  91110 

Dirección:  CARRERA 3 No 8-22 LA POLA 

Correo Electrónico: limaur_80@hotmail.com  

Teléfono:   3134673311 

 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430- 7807  del 27 de julio de 

2020 Radicado No 8743-113117 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. 430-7807 del 27 de julio de 2020 Radicado 
No 8743-113117 del 06 de julio de 2020 - Matrícula 91110 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- 7807 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.  
 

mailto:limaur_80@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO NO. 430- 7807 

(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):  LINA MARCELA MARTINEZ URQUIJO 

Matricula:  91110 

Dirección:  CARRERA 3 No 8-22 LA POLA 

Correo Electrónico: limaur_80@hotmail.com  

Teléfono:   3134673311 

 

Radicado No.   8743 – 113117 del 06 de julio de 2020   

 

CONSIDERACIONES 

 

Que la señora LINA MARCELA MARTINEZ URQUIJO el día 06 de julio de 2020, a través 

del correo electrónico limaur_80@hotmail.com y radicado No 8743-113117 del 06 de julio 

de 2020, presenta derecho de petición en donde solicita explicación al consumo de los 

periodos de abril y mayo de 2020, así como también del auxilio otorgado por la Alcaldía de 

Ibagué y la suspensión de toma de lectura de los operarios en los periodos mencionados. 

 

Con relación a las pretensiones que formuló en el derecho de petición, nos permitimos 

indicarle: 

 

Frente al auxilio otorgado por la Alcaldía Municipal de Ibagué, correspondiente al periodo 

de facturación del mes de abril de 2020, en el cual se facturaron 11m3; al ser beneficiaria 

del pago del servicio de acueducto y alcantarillado con la factura No 9169853, la cual se 

encontraba en $ 104.576, la Alcaldía de Ibagué pagó el valor de $ 36.824 quedando en                 

$ 70.700.  

1. En cuanto al consumo promedio facturado para abril y mayo de 2020, tenemos que 

el medidor No 4015244 instalado en el predio, no registra consumos no porque la 

empresa no realice la medición real de las lecturas, sino que el dispositivo no se 

mailto:limaur_80@hotmail.com
mailto:limaur_80@hotmail.com
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encuentra en condiciones técnicas para su correcto funcionamiento, de igual 

manera es de tener en cuenta que la Cláusula Décima Tercera del Contrato de 

Condiciones uniformes  

 

Es importante indicarle al usuario que conforme la Cláusula Décima Primera literal c) del 

Contrato de Condiciones Uniformes1, el usuario es responsable del mantenimiento del 

instrumento de medida, el cual debe ser reparado y/o remplazo cuando su funcionamiento 

no permita determinar adecuadamente los consumos, como en el presente caso, es por 

este motivo que le sugerimos remplazar el medidor con el fin de realizar la toma de lectura 

de manera correcta y evitar el cobro promedio. 

2. El Artículo 146 de la ley 142 de 1994, dispone el cobro promedio en los casos en 

los cuales no se pueda determinar el consumo real del predio, como en el presente 

caso, debido a que además de que el medidor no se encuentra en condiciones 

técnicas para su funcionamiento, ya su vida útil se encuentra agotada, puesto que 

la vida útil se encuentra en 3.000 m32 y a la fecha dicho dispositivo está en 3329m3. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los párrafos que anteceden no ha sido causa imputable 

a la empresa, sino al usuario que no ha tomado las medidas necesarias para que el 

dispositivo instalado mida correctamente el consumo del predio y evitar así el cobro 

promedio, esté ultimo amparado en el artículo 146 de La Ley 142 de 1994. 

 

3. En cuanto a la toma de lectura y de acuerdo al reporte emitido por la oficina de 

facturación, tenemos las siguientes visitas realizadas al predio con el fin de medir 

adecuadamente la lectura, con el registro fotográfico del dispositivo.  

 

                                                           
1Contrato de Condiciones Uniformes Clausula Décima Primera Literal c) Adquirir, instalar y mantener los instrumentos para 

medir los consumos de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por el IBAL S. A E.S.P. OFICIAL y su previa 
autorización, siempre que hayan sido autorizadas por Ministerio de Desarrollo.  
Igualmente reparar y reemplazar dichos instrumentos cuando su funcionamiento no permita determinar en forma 
adecuada los consumos o cuando el desarrollo tecnológico ponga a disposición instrumentos de medida más 
precisos. El IBAL S. A E.S.P. OFICIAL podrá a solicitud del usuario, realizar las actividades aquí previstas, cobrando 
el respectivo servicio. Cuando el suscriptor no tome oportunamente las acciones necesarias para reparar o reemplazar 
los medidores el IBAL S.A E.S.P.  OFICIAL podrán hacerlo 
2 Cláusula Primera - Definiciones Literal C “CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES Y LITERAL c): Para los efectos del 

presente contrato, y de acuerdo con lo establecido en la ley 142 de 1994, se entiende que las siguientes expresiones 

significan: 1.22 Medidor: dispositivo mecánico que mide el consumo que se hace del agua potable proveída por el IBAL 

S.A E.S.P. OFICIAL, puede ser individual, cuando mide el consumo realizado en desarrollo de un sólo contrato; colectivo 
cuando mide consumos realizados en desarrollo de más de un contrato; o general, si es para medir consumos en 
desarrollo de un solo contrato hecho en interés de muchas personas que tienen propiedad, posesión o tenencia de un 
mismo inmueble, o de un conjunto de inmuebles, tal como puede ocurrir en edificios o urbanizaciones multifamiliares 
cerradas. El IBAL S.A E.S.P. OFICIAL establece la reposición del medidor cuando la lectura sea igual o 
mayor a tres mil (3.000) metros cúbicos. (Artículo 2.1.1.4 Resolución 151 de 2001).” (Subrayado fuera de texto) 
“Artículo 144. 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. 



 

RESPUESTA RADICADOS 
DERECHOS DE PETICION INICIAL 

 
SISTEMA INTEGRADO  DE 

GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-009 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-
14 

VERSIÓN: 03 

Página 3 de 8 

 

 

Como se puede observar tenemos las siguientes visitas realizadas al predio los días, 07 de 

abril de 2020 en donde el reporte de lecturas nos arroja 3329m3, el 20 de mayo de 2020 

donde el reporte de lecturas nos arroja la misma del periodo anterior, luego entonces no se 

puede establecer una presunción de no realización de actividad de toma de lectura, cuando 

es el medidor el que no registra adecuadamente los consumos y no posición dominante 

como lo menciona en sus argumentos de que la empresa de manera eficaz realizó las 

actividades propias en terreno a pesar de encontrarnos en Estado de Emergencia, acatando 

las directrices determinadas por el Gobierno Nacional.  

 

4. Como se indicó en el párrafo anterior, demostramos que si se realizó la actividad no 

solo de entrega de factura, sino de toma de lectura de manera eficaz, y que el 

porqué, no se registra un consumo real en el inmueble, es porque el medidor no se 

encuentra en condiciones técnicas para su funcionamiento y es obligación del 

usuario y no de la empresa tomar medidas tendientes a remplazar el medidor con 

el fin de no generar al momento de la toma de lectura un cobro promedio, ante la 

falta de una lectura real.  

 

a. Ante el consumo del mes de mayo 2020, y teniendo en cuenta la declaratoria de 

Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, nuestros 

funcionarios acatando los lineamientos establecidos por la Secretaria de Salud 

Municipal y las expedidas por el Gobierno Nacional, realizó aislamiento preventivo 

tras la toma de muestra para el diagnóstico del Coronavirus, ocasionando para 

algunos procesos la suspensión en terreno de la toma de lectura, con el fin de dar 

aplicación a los protocolos de bioseguridad salvaguardando la vida y bienestar de 

todos los funcionarios, sin embargo dicha suspensión no afectó el consumo de la 

matrícula o la facturación de la misma, ya que el medidor al encontrarse frenado, 

sería innecesaria la visita en vista de que la lectura a facturar sería la misma 

3329m3; pero de acuerdo al numeral 3º del presente acto administrativo, se probó 
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por medio del reporte de facturación de que a pesar de la declaratoria de 

Emergencia y la toma de muestra de diagnóstico del covid – 19 nuestros 

funcionarios, se pudo cumplir de manera adecuada con el cronograma de 

facturación, en cuanto a las visitas de toma de lectura. 

 

Así mismo, para los días 16 de marzo y 25 de junio de 2020, se realizó visita previa, 

de conformidad con lo contemplado en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 con los 

No 180155 y 195409 encontrando la lectura de 3329 para el medidor 4015244, 

diferencia que no guarda relación con las visitas programadas para la toma de 

lectura a un cuando el medidor se encuentra con daño técnico.  

 

b. Es cierto que la Empresa se acogió a lo determinado por los decretos declarados 

por el Gobierno Nacional con las excepciones de circulación para el desarrollo de 

las actividades propias de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 

esto da fe que si fue visitado el predio conforme la evidencia de toma de lectura del 

medidor instalado.  
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Como puede observar, el día 09 de marzo 07 de abril y 18 de junio de 2020, se cuenta 

con evidencia de la toma de lectura por parte de la Empresa, pero en los tres registros 

fotográficos la lectura es la misma, por lo que se sugiere el remplazo del medidor 

conforme fue solicitado en el numera 2o del presente acto.  

c. Como fue explicado en los numerales que anteceden, si se realizó la toma de 

lectura.  

 

d. De acuerdo con el artículo en cita, el mismo en el parágrafo 1º indica claramente “le 

corresponderá a la empresa probar que realizó las diligencias oportunas para 

efectuar la medición en las oportunidades previstas en el contrato”, y permítame 

recordar en este punto, que como se demostró, la empresa cumplió cabalmente con 

las visitas de toma de lecturas, dentro de los tiempos estipulados y de acuerdo al 

cronograma de toma de lectura.  

 

De igual manera, dentro de la misma norma que cita en los argumentos, tenemos el artículo 

31º que claramente indica numeral 3º “Cuando a un suscriptor o usuario se la haya retirado 

el equipo de medida para revisión y/o calibración, o éste se encuentre defectuoso, el 

consumo podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en 

consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los 
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consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o 

con base en aforos individuales”. Situación que ha hecho la empresa, ante el 

incumplimiento por parte del usuario del Contrato de Condiciones Uniformes.  

 

e. El presente argumento en párrafos anteriores, fue contestado, demostrando la 

Empresa la eficacia frente a la toma de lectura y visita al predio, de acuerdo con lo 

determinado por la Ley.  

 

5. Como se indicó, no es falta de medición del consumo por parte de la Empresa, sino 

falta de medidas tendientes a remplazar el medidor que no cumple condiciones para 

su funcionamiento, como fue probado anteriormente, es por ello que la Empresa 

solicita que proceda con la instalación de un medidor con las condiciones técnicas 

exigidas por la Empresa, so pena de declarar el incumplimiento al Contrato de 

Condiciones Uniformes al vulnerar lo estipulado en su Cláusula Decima Primera 

literal C, lo cual acarrearía la suspensión del servicio en virtud del clausula Décima 

Octava literal O, de la misma reglamentación. 

 

6. De acuerdo a su solicitud, no es procedente por las razones antes expuestas.  

 

A LAS PRETENSIONES 

 

1. No es viable la modificación de la factura de mayo de 2020, en razón a que el usuario 

es responsable de que la Empresa tome de manera adecuada la lectura del 

inmueble y ante la imposibilidad por presentar una lectura frenada, por mandato 

legal el cobro promedio se realiza a la matrícula y debe ser asumido por el usuario. 

  

2. No es viable la solicitud de liquidación del servicio de alcantarillado, debido a que 

dicho rubro es cobrado de manera conjunta con el servicio de acueducto y los dos 

ítems fueron causados por el inmueble siendo no procedente su retiro. 

 

3. Como fue expuesto anteriormente, los argumentos para negar las pretensiones de 

la usuaria corresponden a la no medición real de los consumos ante las fallas que 

presenta el dispositivo instalado en el predio.    

 

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 
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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 connie2275@hotmail.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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: INFORMAR, el beneficio otorgado por la Alcaldía de Ibagué frente al consumo 

facturado en el periodo de abril de 2020 con relación a la matrícula 91110 

SEGUNDO: CONFIRMAR, el consumo promedio facturado en los periodos de abril y mayo 

de 2020, de conformidad con lo determinado en la parte motiva del presente acto 

administrativo.  

TERCERO: Se sugiere el remplazo del medidor, en razón a que el dispositivo que 

actualmente se encuentra instalado presenta daño por encontrarse frenado lo que 

imposibilita la toma adecuada de la lectura. 

 

CUARTO: 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. 

 

mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
mailto:connie2275@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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QUINTO: 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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