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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad N.º 9889 / 144210 DEL 08 de Julio 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 420-3037 del 29 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  12 de Agosto  de 
2022 al día 19 de Agosto de 2022. En virtud a que se desconoce la 
información sobre el destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada; 
romelpg@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 12 de Agosto de 2022, se fija el Presente 
Aviso en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / 

ROMEL PEÑA GALINDO 

 
 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 19 de Agosto de 2022, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / 

ROMEL PEÑA GALINDO 

 

 
Proyecto: María Eunice Cruz M. 
Secretaria Gestión Cartera 
 

mailto:romelpg@hotmail.com


Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E82054681-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL SA ESP (CC/NIT
800089809-6)

Identificador de usuario: 433921
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de notificacioneselectronicas@ibal.gov.co <433921@certificado.4-72.com.co>

(originado por )
Destino: romelpg@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 5 de Agosto de 2022 (15:04 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 5 de Agosto de 2022 (15:04 GMT -05:00)

Asunto: Notificación Electrónica por Aviso Acto Administrativo No. 420- 3037 (EMAIL CERTIFICADO de
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co)

Mensaje:

Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P,
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de
la Ley 1437 de 2011.

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-NOT ELECTRONICA 420-
3037.pdf

Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-420-3037 ELECTRONICO.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 5 de Agosto de 2022
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Señor Usuario:

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P, 
adjunta documento de respuesta para su respectivo conocimiento y 
trámite; de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de 
la Ley 1437 de 2011.
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Ibagué, 05 de Agosto de 2022  
 
 
Señor (a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / ROMEL PEÑA GALINDO 
Dirección: romelpg@hotmail.com  
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRONICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 76604. 
 


 
LA OFICINA DE GESTION CARTERA, se permite comunicarle que, en esta oficina, se 
radico el derecho de petición bajo el número 9889 / 144210 DEL 08 DE JULIO 2022, al 
cual se le dio oportuna respuesta mediante el acto administrativo número 420-3037, 
proferido el 29 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 2011
1
, conforme la 


comunicación enviada a través de correo electrónico el día 29 de Julio de 2022. 


 


Se anexa copia íntegra del acto administrativo en formato PDF 420- 3037 del 29 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. 
 


Contra la decisión contenida en el presente acápite, no procede recurso alguno, de 


conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 87 de la Ley 1437 de 


2011. 


 


Atentamente,   
 


 
 
 
 


JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 


 


Proyecto: María Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión 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.  
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420-3037 
 
Ibagué, 29 de Julio de 2022  
 
 
Señor (a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / ROMEL PEÑA GALINDO 
Dirección: BARRIO URBZ LA ESMERALDA MANZANA O CASA 2   


Matrícula No.: 76604 


Correo Electrónico: romelpg@hotmail.com 


ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 3037 del 29 de Julio de 2022.  


Radicado No. 9889 / 144210 DEL 08 DE JULIO 2022 


 
 
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. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la decisión contenida no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 871 de la 
Ley 1437 de 2011. 


 


3. 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,    
  


    
 
 
____________________________ 


PAOLA ANDREA MACHADO 
Profesional Universitario Gestión Cartera 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 


                                                 
1
Numeral 2º del artículo 87 Ley 1437 de 2011: 2. (…) Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación 


de la decisión sobre los recursos interpuestos.  
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3037 
(Julio, 29 de 2022) 


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


APELACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO 420-2365 DEL 17 DE MAYO DE 2020 CON 
RELACIÓN A LA MATRICULA 76604” 


 
La Profesional Especializada Grado 03 de la Oficina Gestión Cartera 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 
 


Como primera medida me permito indicarle que en virtud del principio de favorabilidad y del artículo 21 
de la ley 1755 de 2015, mediante oficio No. 420-2941 y 420-2942 del 12 de julio de 2022, se realizó 
traslado al recurso apelación y reposición por ser competencia del área de Atención al cliente y P.Q.R y 
al área Operativa. 
 
Que el señor Luis Ángel Peña Galindo, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.383.662 y Romel  
Peña Galindo, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.270.187, a través del radicado No. 
9889/144210 del 08 de julio de 2022, recibido del correo electrónico romelpg@hotmail.com  enviado el 
08 de julio de 2022, presenta recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión 
contenida en el acto administrativo 420-2365 del 17 de mayo de 2022, en respuesta al radicado No. 
6477 de 02 de mayo de 2022, a través del cual se solicita la prescripción y exoneración de los intereses 
moratorios  entre otras pretensiones de las cual se realizó traslado por competencia, con relación a la 
matrícula 76604.  


Que el señor LUIS ÁNGEL PEÑA GALINDO Y/O ROMEL PEÑA GALINDO, a través del Radicado No. 
6477/141668 de 02 de mayo de 2022, solicita a la empresa, la prescripción, exoneración de los 
intereses moratorios, del cual se dio respuesta mediante acto administrativo 420-2365 del 17 de mayo 
de 2022 y por medio del cual Resuelve:  
 
PRIMERO: se accede parcialmente a lo solicitado por el usuario procediendo a depurar por cartera mayor a 10 años 
el valor de $1.131.381 corresponden a capital y $109.757 a intereses moratorios para un total de $1,241,138, 
correspondiente al valor de la factura del periodo de 2012/05 de acuerdo a lo establecido en la Resolución Interna 454 
de mayo 30 de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 


  
SEGUNDO: informar que los servicios públicos domiciliarios no son gratuitos, por ende, no se le puede depurar más 
intereses moratorios salvo los de la obligación accesoria. 


TERCERO: informar que, no existe ninguna ley de orden legal ni administrativa para comunicar los actos 
administrativos donde se resuelve circunstancias de orden particular. 


 
CUARTO: informar que bajo oficio 420-1841 del 06 de mayo de 2022, y oficio 420-1842 del 06 de mayo de 2022, hizo 
traslado de competencia a las áreas de Servicio al cliente y PQR y a la dirección operativa los puntos 2, 2b, 3b, 4, 3, y 
de la petición formal 2, 4 y el anexo adicional toda vez que estas son las áreas competentes para dar respuesta. 
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Que el señor Luis Ángel Peña Galindo, a través del radicado No. 8545/143200 del 08 de junio de 2022,  
presenta recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión contenida en el acto 
administrativo 420-2365 del 17 de mayo de 2022, el cual mediante acto administrativo 420-2756 de 29 
de junio de 2022,  es declarado extemporáneo y procediendo el recurso de queja informándosele  que 
en caso de presentarse deberá interponer directamente ante la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo. 
 
Que de acuerdo a lo anterior sus pretensiones con respecto al área de gestión cartera (prescripción y 
exoneración de intereses moratorios) ya han sido resueltas mediante los actos administrativos en 
mención y de los cuales usted ya tuvo conocimiento  
 
Que de acuerdo con lo anterior, y al tratarse su radicado de la misma pretensiones y hechos exactos 
que ya fueron resueltos de manera oportuna, la empresa se abstiene de pronunciarse al respecto de 
lo solicitado nuevamente por el peticionario de conformidad con el inciso segundo del artículo 19 de la 
ley 1755 de 2015: “Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser 
respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta 
se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso 
de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se 
consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad 
podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de 
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se 
subsane.” La Corte Constitucional, en sentencia T-414/95 de septiembre 13 de 1995, Magistrado 
Ponente José Gregorio Hernández Galindo, y con anterioridad a la vigencia de la Ley 1475 de 2011, 
señaló que: “El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, 
debe repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando estas son idénticas 
a la inicial inquietud ya satisfecha.” Sobre esta materia la Corte Constitucional ha señalado: “Así, pues, 
contestada una petición en sentido contrario al querido por el solicitante, no es razonable que este 
pretenda vulnerado su derecho cuando la administración deja de responderle peticiones iguales sin 
haber cambiado la normatividad que gobierna el asunto y permaneciendo las mismas circunstancias 
consideradas al resolver en la primera oportunidad” (Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, 
Sentencia T121 del 21 de marzo de 1995). 
 
En este orden de ideas el acto 420-2365 del 17 de mayo de 2022, adquiere firmeza, ya que usted 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación de manera extemporánea y al no haber 
interpuesto el recurso de queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios queda 


agotado el proceso administrativo y la decisión en firme en virtud del artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL,  
 
 


RESUELVE 
 
PRIMERO: Informar al peticionario que frente a las pretensiones sobre prescripción y exoneración de 
intereses moratorios ya han sido debatidas y resueltas de manera oportuna por la Empresa IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL mediante acto administrativo No. 420-2365 de 17 de mayo de 2022, y acto 
administrativo 420-2756 de 29 de junio de 2022, quedando así agotada la vía gubernativa y la decisión 
en firme. 
 
SEGUNDO: Contra la decisión contenida en el presente acápite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
 
 
 


NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 


 
JOHANNA Ma. CAZARES HERNÁNDEZ 


Profesional Especializado Grado 03-Gestion Cartera 


IBAL S.A E.S. P OFICIAL 


 


Proyecto: Paola Machado.  - Profesional Universitario I – Gestión Cartera. 
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Ibagué, 05 de Agosto de 2022  
 
 
Señor (a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / ROMEL PEÑA GALINDO 
Dirección: romelpg@hotmail.com  
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRONICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 76604. 
 

 
LA OFICINA DE GESTION CARTERA, se permite comunicarle que, en esta oficina, se 
radico el derecho de petición bajo el número 9889 / 144210 DEL 08 DE JULIO 2022, al 
cual se le dio oportuna respuesta mediante el acto administrativo número 420-3037, 
proferido el 29 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 2011
1
, conforme la 

comunicación enviada a través de correo electrónico el día 29 de Julio de 2022. 

 

Se anexa copia íntegra del acto administrativo en formato PDF 420- 3037 del 29 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. 
 

Contra la decisión contenida en el presente acápite, no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 87 de la Ley 1437 de 

2011. 

 

Atentamente,   
 

 
 
 
 

JOHANNA MARÍA CAZARES HERNANDEZ  
Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Cartera  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

 

Proyecto: María Eunice Cruz M. – Secretaria Gestión 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.  
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420-3037 
 
Ibagué, 29 de Julio de 2022  
 
 
Señor (a): LUIS ANGEL PEÑA GALINDO / ROMEL PEÑA GALINDO 
Dirección: BARRIO URBZ LA ESMERALDA MANZANA O CASA 2   

Matrícula No.: 76604 

Correo Electrónico: romelpg@hotmail.com 

ASUNTO:  Notificación del Acto Administrativo No. 3037 del 29 de Julio de 2022.  

Radicado No. 9889 / 144210 DEL 08 DE JULIO 2022 

 
 
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. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Contra la decisión contenida no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 871 de la 
Ley 1437 de 2011. 

 

3. 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,    
  

    
 
 
____________________________ 

PAOLA ANDREA MACHADO 
Profesional Universitario Gestión Cartera 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
 

                                                 
1
Numeral 2º del artículo 87 Ley 1437 de 2011: 2. (…) Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación 

de la decisión sobre los recursos interpuestos.  
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 420-3037 
(Julio, 29 de 2022) 

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

APELACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO 420-2365 DEL 17 DE MAYO DE 2020 CON 
RELACIÓN A LA MATRICULA 76604” 

 
La Profesional Especializada Grado 03 de la Oficina Gestión Cartera 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 
 

Como primera medida me permito indicarle que en virtud del principio de favorabilidad y del artículo 21 
de la ley 1755 de 2015, mediante oficio No. 420-2941 y 420-2942 del 12 de julio de 2022, se realizó 
traslado al recurso apelación y reposición por ser competencia del área de Atención al cliente y P.Q.R y 
al área Operativa. 
 
Que el señor Luis Ángel Peña Galindo, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.383.662 y Romel  
Peña Galindo, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.270.187, a través del radicado No. 
9889/144210 del 08 de julio de 2022, recibido del correo electrónico romelpg@hotmail.com  enviado el 
08 de julio de 2022, presenta recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión 
contenida en el acto administrativo 420-2365 del 17 de mayo de 2022, en respuesta al radicado No. 
6477 de 02 de mayo de 2022, a través del cual se solicita la prescripción y exoneración de los intereses 
moratorios  entre otras pretensiones de las cual se realizó traslado por competencia, con relación a la 
matrícula 76604.  

Que el señor LUIS ÁNGEL PEÑA GALINDO Y/O ROMEL PEÑA GALINDO, a través del Radicado No. 
6477/141668 de 02 de mayo de 2022, solicita a la empresa, la prescripción, exoneración de los 
intereses moratorios, del cual se dio respuesta mediante acto administrativo 420-2365 del 17 de mayo 
de 2022 y por medio del cual Resuelve:  
 
PRIMERO: se accede parcialmente a lo solicitado por el usuario procediendo a depurar por cartera mayor a 10 años 
el valor de $1.131.381 corresponden a capital y $109.757 a intereses moratorios para un total de $1,241,138, 
correspondiente al valor de la factura del periodo de 2012/05 de acuerdo a lo establecido en la Resolución Interna 454 
de mayo 30 de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

  
SEGUNDO: informar que los servicios públicos domiciliarios no son gratuitos, por ende, no se le puede depurar más 
intereses moratorios salvo los de la obligación accesoria. 

TERCERO: informar que, no existe ninguna ley de orden legal ni administrativa para comunicar los actos 
administrativos donde se resuelve circunstancias de orden particular. 

 
CUARTO: informar que bajo oficio 420-1841 del 06 de mayo de 2022, y oficio 420-1842 del 06 de mayo de 2022, hizo 
traslado de competencia a las áreas de Servicio al cliente y PQR y a la dirección operativa los puntos 2, 2b, 3b, 4, 3, y 
de la petición formal 2, 4 y el anexo adicional toda vez que estas son las áreas competentes para dar respuesta. 
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Que el señor Luis Ángel Peña Galindo, a través del radicado No. 8545/143200 del 08 de junio de 2022,  
presenta recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión contenida en el acto 
administrativo 420-2365 del 17 de mayo de 2022, el cual mediante acto administrativo 420-2756 de 29 
de junio de 2022,  es declarado extemporáneo y procediendo el recurso de queja informándosele  que 
en caso de presentarse deberá interponer directamente ante la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo. 
 
Que de acuerdo a lo anterior sus pretensiones con respecto al área de gestión cartera (prescripción y 
exoneración de intereses moratorios) ya han sido resueltas mediante los actos administrativos en 
mención y de los cuales usted ya tuvo conocimiento  
 
Que de acuerdo con lo anterior, y al tratarse su radicado de la misma pretensiones y hechos exactos 
que ya fueron resueltos de manera oportuna, la empresa se abstiene de pronunciarse al respecto de 
lo solicitado nuevamente por el peticionario de conformidad con el inciso segundo del artículo 19 de la 
ley 1755 de 2015: “Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser 
respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta 
se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso 
de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se 
consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad 
podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de 
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se 
subsane.” La Corte Constitucional, en sentencia T-414/95 de septiembre 13 de 1995, Magistrado 
Ponente José Gregorio Hernández Galindo, y con anterioridad a la vigencia de la Ley 1475 de 2011, 
señaló que: “El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, 
debe repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando estas son idénticas 
a la inicial inquietud ya satisfecha.” Sobre esta materia la Corte Constitucional ha señalado: “Así, pues, 
contestada una petición en sentido contrario al querido por el solicitante, no es razonable que este 
pretenda vulnerado su derecho cuando la administración deja de responderle peticiones iguales sin 
haber cambiado la normatividad que gobierna el asunto y permaneciendo las mismas circunstancias 
consideradas al resolver en la primera oportunidad” (Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, 
Sentencia T121 del 21 de marzo de 1995). 
 
En este orden de ideas el acto 420-2365 del 17 de mayo de 2022, adquiere firmeza, ya que usted 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación de manera extemporánea y al no haber 
interpuesto el recurso de queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios queda 

agotado el proceso administrativo y la decisión en firme en virtud del artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTA RECURSO DE 
REPOSICION  

 
SISTEMA INTEGRADO  DE GESTIÓN  

 CÓDIGO: GC-R-AC-014 

 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 

VERSIÓN: 03 

Página 3 de 3 

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

RESUELVE 
 
PRIMERO: Informar al peticionario que frente a las pretensiones sobre prescripción y exoneración de 
intereses moratorios ya han sido debatidas y resueltas de manera oportuna por la Empresa IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL mediante acto administrativo No. 420-2365 de 17 de mayo de 2022, y acto 
administrativo 420-2756 de 29 de junio de 2022, quedando así agotada la vía gubernativa y la decisión 
en firme. 
 
SEGUNDO: Contra la decisión contenida en el presente acápite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo contemplado en los numerales 2º del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
JOHANNA Ma. CAZARES HERNÁNDEZ 

Profesional Especializado Grado 03-Gestion Cartera 

IBAL S.A E.S. P OFICIAL 

 

Proyecto: Paola Machado.  - Profesional Universitario I – Gestión Cartera. 

 



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-
8?b?bm90aWZpY2FjaW9uZXNlbGVjdHJvbmljYXNAaWJhbC5nb3YuY28=?=" <433921@certificado.4-72.com.co>
To: romelpg@hotmail.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica_por_Aviso_Acto_Admi?= =?UTF-8?Q?nistrativo_No=2E_420-
_3037?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBub3RpZmljYWNpb25lc2VsZWN0cm9uaWNhc0BpYmFsLmdvdi5jbyk=?=
Date: Fri, 05 Aug 2022 15:03:41 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.62ed77c2.105910201.0@mailcert.lleida.net>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Received: from ns102645.ip-147-135-37.us (ns102645.ip-147-135-37.us [147.135.37.220]) by mailcert28.lleida.net (Postfix)
with ESMTPS id 4LzxPD1FWyzf9V2 for <correo@certificado.4-72.com.co>; Fri,  5 Aug 2022 22:03:44 +0200 (CEST)
Received: from [::1] (port=36150 helo=147-135-37-220.cprapid.com) by 147-135-37-220.cprapid.com with esmtpa (Exim
4.95) (envelope-from <notificacioneselectronicas@ibal.gov.co>) id 1oK3Xr-00005E-Ur; Fri, 05 Aug 2022 15:03:42 -0500

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 15 horas 04 minutos del día 5 de Agosto de 2022 (15:04 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'hotmail.com' estaba gestionado por el servidor '2 hotmail-com.olc.protection.outlook.com.'

Hostname (IP Addresses):
hotmail-com.olc.protection.outlook.com (104.47.57.33  104.47.51.33)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2022 Aug  5 22:04:18 mailcert28 postfix/smtpd[2010544]: 4LzxPt48CDzfTds: client=localhost[::1]
2022 Aug  5 22:04:18 mailcert28 postfix/cleanup[2001292]: 4LzxPt48CDzfTds: message-
id=<MCrtOuCC.62ed77c2.105910201.0@mailcert.lleida.net>
2022 Aug  5 22:04:18 mailcert28 opendkim[1271206]: 4LzxPt48CDzfTds: DKIM-Signature field added (s=mail,
d=certificado.4-72.com.co)
2022 Aug  5 22:04:18 mailcert28 postfix/qmgr[903822]: 4LzxPt48CDzfTds: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=867540, nrcpt=1 (queue active)
2022 Aug  5 22:04:22 mailcert28 postfix/smtp[1992188]: 4LzxPt48CDzfTds: to=<romelpg@hotmail.com>, relay=hotmail-
com.olc.protection.outlook.com[104.47.59.161]:25, delay=3.8, delays=0.19/0.01/1.1/2.5, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0
<MCrtOuCC.62ed77c2.105910201.0@mailcert.lleida.net> [InternalId=1005022348775,
Hostname=IA1PR17MB6146.namprd17.prod.outlook.com] 877249 bytes in 1.694, 505.469 KB/sec Queued mail for delivery
-> 250 2.1.5)
2022 Aug  5 22:04:22 mailcert28 postfix/qmgr[903822]: 4LzxPt48CDzfTds: removed
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