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* 201900214867 * 

San José de Cúcuta, 09 de Agosto  del 2019    
  

 
ACTO DE FIJACION DE AVISO 

 

POR EL CUAL SE SURTE LA NOTIFICACIÓN  DE UNA DECISIÓN A UNA PQR PRESENTADA POR EL 
USUARIO 

 
Dando cumplimiento al artículo 69 inciso segundo de la ley 1437 de 2011 se fija el presente aviso con 
copia íntegra del acto administrativo No 201900195443 del 22/07/2019 en la página web de la empresa 

www.akc.com.co y en un lugar de acceso público en la oficina de notificaciones  de AGUAS KPITAL 
CÚCUTA S.A E.S.P por el termino de cinco (5), con la advertencia que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, para la notificación de las siguientes personas: 

 

 ARTURO RINCON BUENO 

 COD USUARIO: 66460 

 
De igual manera se advierte que dicha notificación estará publicada se entenderá Contra esta decisión 
procede el recurso de Queja cuando se rechace el de Apelación, este recurso es facultativo y podrá 
interponerse directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la presente notificación tal como lo dispone el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Fecha y hora de fijación: 09 de Agosto  del 2019 a las 7:00am 
 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de desfijacion: 15  de Agosto  del 2019 a las 5:00 p.m 

 
NOTIFÍQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA.PABON 
 

 

http://www.akc.com.co/
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*201900208844* 

San José de Cúcuta, 02 de Agosto de 2019 
 
 
Señor(a): 
ARTURO RINCON BUENO 
CALLE 24 # 23A-17 BARRIO GAITAN PARTE ALTA 
Teléfono: 3506996173 
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900026441 del 18 de Julio de 2019. 

 
AVISO 

 
El Líder del Centro de Negocios de PQR, informa que para dar cumplimiento con lo señalado en 

el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 

empresa procede a remitir copia íntegra, auténtica y gratuita del Acto Administrativo No. 

201900195443 expedido el día 22  de Julio de 2019.  

 

Así mismo se informa que la notificación por aviso se entenderá surtida al finalizar el día siguiente 

a la entrega del aviso, igualmente que contra esta decisión procede el recurso de Queja cuando 

se rechace el de Apelación, este recurso es facultativo y podrá interponerse directamente ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

presente notificación tal como lo dispone el artículo 74 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Notifíquese, 
 

 
_____________________ 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: Edwin Corredor 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     
                                                         
*201900195443* 
San José de Cúcuta, 2019/07/22  
 
 
SEÑOR (A):  
ARTURO RINCON BUENO 
CALLE 24 # 23A-17 BARRIO GAITAN PARTE ALTA 
TELEFONO 350-6996173 
CIUDAD                                                                                                                                              
 
Por medio del cual la Empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. – E.S.P, en uso de sus 
atribuciones legales, procede a pronunciarse sobre el Recurso de Reposición y en subsidio el de 
Apelación interpuesto dentro del término legal por el (la) Señor (a) ARTURO RINCON BUENO, 
con código de usuario No. 66460 bajo el Radicado No. 201900026441 del 18/07/2019, contra el 
Acto Administrativo No. 201900173413 del 26/06/2019, con el cual se decidió la reclamación 
presentada con el radicado No. 201900021085 del 05/06/2019, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 del 2000, en la Resolución CRA 151 de 2001, en la ley 689 
del 2001, en el Contrato de Condiciones Uniformes y demás normas concordantes, con 
fundamento en lo siguiente: 
  

OBJETO DEL RECURSO 
 
El recurrente interpone Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, argumentando que 
no estoy de acuerdo con la anterior respuesta emitida por la empresa Acto Administrativo No. 
201900173413 del 26/06/2019. 
 
Se procedió a consultar el sistema comercial de la empresa en su histórico de consumos en el 
cual Se procedió a consultar el histórico de consumos en el cual se constató que se registró los 
siguientes consumos: 
 

Contrato Año Mes Lect. Anterior Lect. Actual Consumo m3 

66460 2018 12 

  

19 

66460 2019 1 

  

19 

66460 2019 2 

 

0 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

66460 2019 3 0 0 

 66460 2019 4 0 

 

19 

66460 2019 5 

    
Para los periodos de  FEBRERO, MARZO Y MAYO de 2019, se factura conceptos de cargos 
fijos e  intereses moratorios. 
 
Para los periodos de Diciembre de 2018 Enero y Abril de 2019, se factura consumo promedio. 
 
Se constató que se facturo consumo promedio, al respecto me permito comunicarle que el 
Párrafo 2 del Artículo 146 de la Ley 142 de 1994 señala: Cuando, sin acción u omisión de las 
partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los 
consumos, su valor 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 
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con 
base en aforos individuales. 

 
Se ajusta consumo y vertimiento facturados en los periodos Enero y Abril/19 a 0 m de 
conformidad al art 146 Ley 142/94, se facturó consumo promedio por no toma de lectura en el 
periodo. 
 
Se confirma el consumo facturado en el periodo Diciembre de 2018. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 
201900026441 del 18/07/2019, le informamos:  
 
A LAS PRETENSIONES DEL RECURSO: 
 
A su primera y segunda pretensión: Se CONFIRMA en todas sus partes la decisión contenida 
en el Acto Administrativo No. 201900173413 del 26/06/2019, con el cual se decidió la 
reclamación presentada con el radicado No. 201900021085 del 05/06/2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. ESP, ha obrado 
conforme a la normatividad vigente y atendió en debida forma el presente Recurso de acuerdo 
con la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Decreto 302 de 2000, la Resolución 151 de 2001 
y el Contrato de Condiciones Uniformes para la prestación de los servicios públicos de 
Acueducto y Alcantarillado: 
 
En mérito de lo expuesto, 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la decisión contenida en el Acto 
Administrativo No. 201900173413 del 26/06/2019, con el cual se decidió la reclamación 
presentada con el radicado No. 201900021085 del 05/06/2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER en subsidio el recurso de apelación ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las 
copias de rigor. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo en los términos 
del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, al señor (a) ARTURO RINCON BUENO, 
en la CALLE 24 # 23A-17 BARRIO GAITAN PARTE ALTA. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR:ALEX.MANCILLA 

 
 
 
 

 
 


