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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad N.º 144253 de 11 de Julio de 2022, de conformidad con lo 
señalado en los Artículos 68 y SS de la ley 1437 de 2011, no se pudo realizar 
la notificación electrónica, personal ni por aviso del Acto administrativo Nº 430-
09171 del 19 de Julio de 2022, en consecuencia, se fija el presente AVISO en 
la página web y en cartelera de la Oficina de Atención al Cliente y PQR, por el 
término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 10 de Agosto de 2022 al día 
17 de Agosto de 2022. En virtud a que se desconoce la información sobre el 
destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada; 
eliseotiguaque@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 10 de Agosto de 2022, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a):  ELISEO TIGUAQUE 
SIERRA. 

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 17 de Agosto de 2022, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): ELISEO TIGUAQUE SIERRA. 
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Ibagué, 28 de Julio de 2022  
 
Señor (a): ELISEO TIGUAQUE SIERRA 

Dirección: eliseotiguaque@hotmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRONICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 166650 

 

LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS 
(PQR), se permite comunicarle que, en esta oficina, se radico el derecho de petición 
bajo el número 144253, al cual se le dio oportuna respuesta mediante el acto 
administrativo número 430-09171, proferido el 19 de Julio de 2022. 
  
Quedando por medio de este AVISO, NOTIFICADO DEL CITADO ACTO 

ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 69 del C.P.A y C.A; al no cumplir los 

requisitos señalados el inciso 3º del artículo 56 de la Ley 1437 de 20111, conforme la 

comunicación enviada a través de correo electrónico el día 21 de Julio de 2022. 

 

Se anexa copia íntegra del acto administrativo en formato PDF 430-09171  19 de Julio 

de 2022. 

 
Así mismo se le advierte, que la notificación de la misma se considera surtida AL 
FINALIZAR EL DIA SIGUIENTE de la fecha de entrega de este AVISO. 
 

Conceder el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
Remitir el Expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo 
de su competencia. 
 

Atentamente,    

 
 

   

 
_________________________________ 
WILINTON JARAMILLO HERRERA. 
Lider Gestión de Atención al Cliente y PQR  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
  
Proyectó: David Mejia - Aux. Administrativo.

 
1
Artículo 56 Ley 1437 de 2011 inciso 3º - La notificación 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.  
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430-09171 
 
Ibagué, 19 de julio de 2022 
 

Señor(a) 
ELISEO TIGUAQUE SIERRA   
Correo electrónico: eliseotiguaque@hotmail.com   
Dirección: calle 20 No. 13-22 Ricaurte 
 
ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-09171 del 19 de julio de 2022– 

Radicado No. 9939-144253 del 11 de julio de 2022- Matrícula 166650 recibido en 
buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co  

 
Cordial Saludo.  
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 

Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Al contar con 
autorización expresa, libre consciente, voluntaria por parte del usuario, 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 notificacioneselectronicas@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  
 

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a esta notificación de correo electrónico 
encontrará en formato PDF copia electrónica del Acto Administrativo referido. 
 

2. Recursos que proceden: contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno  
 

3. Al no contar con el certificado de recibo y apertura de la presente notificación 
conforme lo señalado por el inciso 3º del artículo 56 de la Ley 1437 de 20111, 
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,    

 

 

 
ANDREA TORRES VELÁSQUEZ  
Profesional Jurídico Cartera 

                                                           
1
Artículo 56 Ley 1437 de 2011 inciso 3º - La notificación 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.  

  

mailto:eliseotiguaque@hotmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:notificacioneselectronicas@ibal.gov.co
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430-09171 
 
Ibagué, 19 de julio de 2022 

 
Señor(a) 
ELISEO TIGUAQUE SIERRA   
Correo electrónico: eliseotiguaque@hotmail.com   
Dirección: calle 20 No. 13-22 Ricaurte 
Radicado No. 9939-144253 del 11 de julio de 2022 
Matrícula 166650  
 

El peticionario, a través de los radicados 9939-144253 del 11 de julio de 2022, el señor 
ELISEO TIGUAQUE SIERRA ,  presenta recurso de reposición en subsidio apelación donde 
no manifiesta contra que acto administrativo está interponiendo los recursos donde se 
puede apreciar que el último acto administrativo expedido con relación a la  matricula objeto 
de reclamo y que se encuentra dentro del término para la interposición de los recursos es 
el acto administrativo 430-08693 del 6 de julio de 2022.  

 
ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Manifiesta el usuario en su petición inicial requiere la suspensión del servicio por mutuo 
acuerdo donde se corrobora que la misma fue denegada con el acto administrativo 430-
08693 del 6 de julio de 2022, por no encontrarse al día en su factura, uno de los requisitos 
exigidos para proceder a realizar dicha actividad operativa.  
 
Así las cosas, en su escrito de recursos manifiesta el usuario que,  
 

 
Al revisar el sistema de información comercial se puede apreciar que la empresa no está 
cobrando consumo, pero si está generando cobro por pos cargos fijos los cuales no son 
exonerables por la disponibilidad del servicio:  
 
 

mailto:eliseotiguaque@hotmail.com
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 Concepto SSPD 637 de 2011 (cobros cargos fijos) 

“Con relación al tema de los cobros que proceden durante la suspensión en la prestación del servicio por mora 
del usuario, esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado a través de varios conceptos, tales como el SSPD-OJ-
2008-111 y el SSPD- OJ- 2006- 666, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 90 de la Ley 142, es 
posible para las empresa prestadoras incluir el cobro de un cargo fijo "que refleje los costos económicos 
involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del 
nivel de uso”. 

La Ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro, aquellos 
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, 
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a las definiciones que realicen las 
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio 
sin solución de continuidad y con eficiencia. 

Con todo, cuando el numeral 2º del artículo 90 indica que no importa el nivel de uso del servicio, quiere decir 
que el cargo fijo se cobra a quienes cuenten con el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, 
sin que se tenga en cuenta para el cobro de este cargo la utilización del servicio, puesto que él obedece a la 
posibilidad con que cuenta el usuario de utilizarlo en el momento que lo necesite, en otros términos, hace 
referencia a la disponibilidad del servicio. 

En este sentido, el usuario que haya incumplido con sus obligaciones contractuales o que no haya podido utilizar 
el servicio, no queda exonerado de realizar el pago del cargo fijo, toda vez que la empresa está disponible para 
la prestación del servicio y en esta medida la normativa vigente la faculta para efectuar este cobro, y el usuario 
sólo estaría exonerado del cobro de cargo fijo en los casos de falla en la prestación del servicio conforme al 
artículo 137de la Ley 142 de 1994 o cuando el servicio sea suspendido de común acuerdo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 138 ibídem. 

Lo anterior, en concordancia con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional quien, en sentencia de 
Constitucionalidad C- 041 de 2003, al declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 90 de la Ley 142 de 
1994, manifestó lo siguiente: 

“(...) El concepto de gratuidad de los servicios públicos ha sido abandonado en la 
Constitución Política de 1991 (art. 367) y ha surgido, en cabeza de los particulares, la 
obligación de contribuir en el financiamiento de los gastos en que incurra el prestador del 
servicio dentro de los criterios de justicia y equidad (arts. 95 , 367 , 368 y 369 C.P.). Para 
determinar los costos del servicio hay que tener en cuenta una serie de factores que 
incluyen no sólo el valor del consumo de cada usuario sino también los aspectos 
económicos que involucran su cobertura y disponibilidad permanente de manera tal que 

http://172.16.2.66:8080/ark-legal/SSPD/details?docId=ac4ece54-fd2b-4eb0-8b32-0c53d1e7677c&channel=%2fConceptos%2fConceptos+SSPD%2f2008&subEspacio=
http://172.16.2.66:8080/ark-legal/SSPD/details?docId=ac4ece54-fd2b-4eb0-8b32-0c53d1e7677c&channel=%2fConceptos%2fConceptos+SSPD%2f2008&subEspacio=
http://172.16.2.66:8080/ark-legal/SSPD/details?docId=77d93f7d-2d19-4b5c-ab0d-de0fe77b77fb&channel=%2fConceptos%2fConceptos+SSPD%2f2006&subEspacio=
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details?docId=67afa42d-a31e-4ea5-b754-10bd2de448b4&channel=%2fLeyes%2fLeyes%2f1994&subEspacio=#137
http://172.16.2.66:8080/ark-legal/SSPD/details?docId=9d9f3418-a602-4153-a5f0-8d16400973b4&channel=%2fOtros+Documentos%2fOtras+Entidades%2fDocs.+Corte+Constitucional%2f2003&subEspacio=
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details?docId=67afa42d-a31e-4ea5-b754-10bd2de448b4&channel=%2fLeyes%2fLeyes%2f1994&subEspacio=#90
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#95
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#367
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#368
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#369
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la prestación sea eficiente. Precisamente con tal fin la Constitución prevé que sea la ley la 
que fije no sólo las competencias y responsabilidades en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, sino el régimen tarifario, en el 
cual se tendrán en cuenta los criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. 

Sobre el carácter oneroso de los servicios públicos, es importante recordar lo que la Corte 
dijo al respecto: 

(...) "La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un conjunto 
de factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación hasta la eficiencia y 
clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. Si a esto se agrega la 
circunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, se requiere que sus habitantes 
dispongan de agua potable, energía eléctrica, medios de comunicación, etc., se aprecia 
la dimensión del esfuerzo del legislador a fin de conciliar la realidad con los objetivos de 
justicia social que se encuentran en el origen y justificación de la organización de los 
servicios públicos. 

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio ha de ser eficiente y que debe respetar 
los principios de solidaridad y universalidad, las empresas que proporcionan el bien o 
servicio no pueden trabajar a pérdida, es decir, deben recuperar los costos en que incurran 
y asegurarse de obtener recursos para poder invertir en el mismo sector con el fin de tener 
unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad y mejores beneficios 
para los usuarios. De esa manera los costos fijos a los que alude la norma demandada, 
es decir los que reflejan los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad 
permanente del servicio para el usuario, independiente del nivel de uso, hacen que el 
prestador del servicio reciba cierto dinero con el cual, dentro de la libre competencia, se 
logre que la empresa sea viable y garantice la disponibilidad permanente del servicio y su 
prestación de manera eficiente (art. 333 C.P.). 

(...) La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está 
vinculada no sólo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre 
la empresa respectiva para poder brindar el bien o servicio en condiciones de 
competitividad y está determinada por el beneficio que finalmente recibe el usuario. El sólo 
hecho de que el prestador del servicio esté disponible para brindar el mismo genera 
costos, los cuales son independientes del consumo real que se efectúe. A juicio de la 
Corte, la norma acusada, en cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario, 
no vulnera la Carta Política toda vez que tal concepto se ve reflejado en su propio 
beneficio, es decir en una prestación eficiente y permanente del servicio. (...)". 

De esta manera, se concluye que las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios  están 
autorizadas para efectuar el cobro del cargo fijo, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 90 de la 
Ley 142 de 1994, de conformidad con la regulación que para cada servicio expida la respectiva Comisión de 
Regulación, a fin de recuperar los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad del servicio 
para el usuario, sin importar el nivel de uso en que frente a este se incurra. 

 

Es así, que esta Superintendencia, mediante el Concepto SSPD-OAJ-2003-442, señaló: 

“(...) 9. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: COBRO DE CARGO FIJO 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#333
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details?docId=67afa42d-a31e-4ea5-b754-10bd2de448b4&channel=%2fLeyes%2fLeyes%2f1994&subEspacio=#90
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La suspensión es diferente al corte del servicio o terminación del contrato de condiciones 

uniformes, pues como se refirió arriba el cargo fijo se trata de un costo económico 

relacionado con la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel 

de uso, por lo que el hecho que este suspendido no quiere decir que no se tenga la 

disponibilidad del mismo, pues esta se dará una vez el usuario haya pagado la deuda 

debida, incluyendo los intereses de mora y el costo en que incurra la empresa para 

restablecer el servicio. 

De manera que, es legal el cobro del cargo fijo, independientemente de que el inmueble 

se encuentre habitado o no, si tiene suspendido el servicio por cuanto este costo garantiza 

que el usuario pueda disponer en cualquier momento del servicio sin solución de 

continuidad. 

En consecuencia, tratándose de suspensión se está delante de una medida transitoria y 

por tanto, existe el cobro del cargo fijo, igual sucede con los demás servicios. 

Ahora bien, los numerales 1 y 2 del artículo 90 de la ley de servicios públicos domiciliarios 

hacen relación a los elementos que conforman las fórmulas tarifarias y no hacen mención 

sobre los eventos en que deben ser cobrados tanto el cargo por unidad de consumo como 

el cargo fijo. Con todo, cuando el numeral 2 indica que no importa el nivel de uso del 

servicio, quiere decir que el cargo fijo se cobra a quienes cuenten con el contrato de 

prestación de servicios públicos domiciliarios, sin que se tenga en cuenta para el cobro de 

este cargo la utilización del servicio, puesto que él obedece a la posibilidad con que cuenta 

el usuario de utilizarlo en el momento que lo necesite, en otros términos, hace referencia 

a la disponibilidad del servicio. (...)”” 

 
A su petición me permito informarle  que  como primera medida, es necesario indicarle que 
para poder realizar la SUSPENSION POR MUTUO ACUERDO o congelamiento de la 
facturación, el usuario deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Establecer la calidad de propietario o suscriptor frente al predio que se solicita 
se haga la suspensión del servicio.  

 Estar al día con las facturas emitidas por parte del IBAL sin que exista 
ningún tipo de saldo.  

 Que el inmueble se encuentre deshabitado. 
 Que no existan terceros que puedan resultar afectados por realizarse la 

suspensión del servicio. 
 Que la acometida se encuentre visible y sea, de fácil acceso para su suspensión. 

  
Lo anterior, siguiendo con los lineamientos establecidos en el Contrato de 
Condiciones Uniformes en su cláusula Décima Octava que establece: EL IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL podrá proceder a la suspensión del servicio por: 
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Suspensión de Común Acuerdo: El servicio puede suspenderse cuando lo solicite 
un suscriptor o usuario vinculado al contrato, siempre y cuando convengan en ello 
el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y los terceros que puedan resultar afectados; o si lo 
solicita el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, y el suscriptor y los usuarios vinculados, y los 
terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. 
 

1.- Revisado el sistema de información comercial de la empresa, se observó para la 
matrícula No [166650] lo siguiente: 
 
Matricula [166650] figura con nombre de suscriptor ELISEO TIGUAQUE SIERRA:  

 
 Al revisar el sistema de información comercial las matrículas 166650, se le informó 

en el acto administrativo 430-08693 del 6 de julio de 2022, que se negaba la solicitud 
de congelación por que el predio no estaba al día en su factura, pero este presenta 
sus recursos de ley sin realizar la cancelación de la obligación pendiente, pues al 
revisar al revisar el sistema de información comercial se observa que el usuario no 
cancelo la misma y esta cuenta con dos periodos de atraso: 

 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL,   

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo 430-8693 del 6 de julio de 

2022, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente acto 

administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de Apelación ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y remitir el expediente para lo de su competencia.  
 
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 el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

WILLINTON JARAMILLO HERRERA 
Profesional Especializado Grado 003 
Gestión Atención al Cliente y P.Q.R.  

 
Proyectó: ANDREA TORRES VELÁSQUEZ 
Profesional Jurídico Cartera 
 
Este documento está suscrito con firma mecánica 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

