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 - * 201900217956 * 

San José de Cúcuta, 12 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 201900195573 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: 

 

 HUGO ARTURO ALVAREZ  

 COD USUARIO: 53867 

 
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: 12 de Agosto  del 2019 a las 7:00am 
 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de desfijacion: 16  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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*201900208842* 

San José de Cúcuta, 02 de Agosto de 2019 
 
 
Señor(a): 
HUGO  ARTURO  ALVAREZ 
AVENIDA 4 E # 0-110 QUINTA BOSCH 
Teléfono:  
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900026220 del 16 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. 

201900195573 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 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     
                                                         
*201900195573* 
San José de Cúcuta, 2019/07/22  
 
 
SEÑOR (A):  
HUGO ARTURO ALVAREZ 
AVENIDA 4 E # 0-110QUINTA BOSCH 
CIUDAD 
 

Por medio del cual la Empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. – E.S.P, en uso de sus atribuciones legales, 
procede a pronunciarse sobre el Recurso de Reposición interpuesto dentro del término legal por el (la) 

Señor (a) HUGO ARTURO ALVAREZ, con Código de usuario 53867, bajo el Radicado No. 201900026220 
del 16/07/2019, contra el Acto Administrativo No. 201900176097 del 02/07/2019, con el cual se decidió la 
reclamación presentada con el radicado No. 201900022097 del 12/06/2019, 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: 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En respuesta a la petición objeto de su Recurso de Reposición, esto es, a la petición No. 201900176097 del 
02/07/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 201900022097 del 
12/06/2019, se le informó que:  
 
Se procedió a la práctica de revisión interna el cual se informó que: 
 
N°. Revisión 225331 del 28/06/2019, #De serie de medidor: 10484527, #lectura: 0628,855, Tipo de servicio: 
acueducto y alcantarillado clase de uso: Residencial, #unid habit: 1 Hotel #habit: 2 empleados, #Total de 
puntos hidráulicos: 20 Baños, #De tanques: 1 Elevado, Observaciones: Servicio activo. Se realizan pruebas 
hidráulicas al predio y predios colindantes observando que: 

 predio con nomenclatura Av. 4 # 6-75 se surte con medidor # 10484527 con lectura 0628,855; 
 el predio con nomenclatura Av. 4 # 6-77 (1) se surte con el medidor con serial #1710457646 con lectura 

0226,124 el cual es contiguo al anterior, 
 el predio con nomenclatura Av. 4 # 6-77 se surte con medidor # 10-CP61309 con lectura 0345,4269.  

Predios vierten aguas residuales a red de la empresa que pasa por el sector. Firma: YORLEY MENDOZA 
C.C. 16.409.712. 

En cuanto a su Recurso de Reposición con Radicado No. 201900026220 del 16/07/2019, le informamos: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Se realiza análisis con información consignada en sistema y se evidencia que no se presenta medidores de 
trocados: 

CONTRATO DIRECCION MEDIDOR EN SISTEMA MEDIDOR EN TERRENO 

53866 AV 4 6-77 10CP61309 10-CP61309 

53867 AV 4 # 6-75 10484527 10484527 

136494 AV. 4 # 6-77 (1) 10457646 1710457646 

 
Así mismo se verifico que de acuerdo a lo informado en la revisión interna se constató que cada código 
53866 y 53867 cuentan con medidor e instalación independiente sin presentar doble facturación. 
 
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. 201900176097 del 02/07/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201900022097 del 12/06/2019.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Conforme lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo,  Articulo 74 el recurso de reposición se interpondrá o directamente (SSPD) o 
subsidiario al de apelación en este caso no se presentó como subsidiario. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo en los términos del 

artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, a él (la) señor (a) HUGO ARTURO ALVAREZ, en la 
AVENIDA 4 E # 0-110QUINTA BOSCH. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 
 

 
 


