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400- 0047 
Ibagué, 05 de febrero de 2021 
 
Ingeniero  
Carlos Darío Marulanda  
Profesional especializado - III  
Grupo Tecnológico y de Sistemas 
IBAL S.A E.S.P.– OFICIAL 
Ciudad  
 
Asunto: Solicitud de publicación de la Estructura tarifaria periodo de facturación enero de 2021. 
 
Respetado Ingeniero Marulanda 
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. – OFICIAL, en 
cumplimiento con la normatividad vigente, actualiza  a partir del periodo de facturación de enero 
de 2021, los costos de referencia por concepto de cargos fijos y cargos variables (excepto tasas 
ambientales), en razón con el  factor de actualización vigente por IPC (Índice de Precios al 
Consumidor ) equivalente a 1.0302 con corte a enero de 2020, reportado por el DANE, por tanto, 
con el fin de también publicitar en nuestra página web el anuncio por variación tarifaria; 
atentamente se solicita que en la página principal se paute, así:  
 
“LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  IBAL S.A E.S.P – 

OFICIAL, INFORMA:  

A todos nuestros usuarios, que las tarifas por los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que se aplicarán a los consumos generados a partir del mes de enero de 2021 y 
cobrados en el mes de febrero de 2021, serán actualizados de conformidad con el artículo 125 
de la Ley 142 de 1994, artículo 58 de la Resolución de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -  CRA 688 de 2014, y artículo 3 de la Resolución CRA 936 de 30 
de noviembre de 2020.” 
 
Así mismo, respetuosamente se solicita que, una vez el usuario haya leído el anterior mensaje, 
pueda mediante link, consultar y visualizar la estructura tarifaria del periodo de enero de 2021, 
previamente cargada en la pagina 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
Cordialmente, 

OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ 
Director Comercial y Servicio al Cliente 

Proyectó : Carmen Elena Canizales Cartagena - Profesional Control Tarifario      

                   Christian Soto Celis – Profesional Universitario  
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