
 
 
 
 

Página 1 de 1 

 *201900219575* 

San José de Cúcuta, 2019/08/14 
 

 
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 N. 201900193019 19/07/2019 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: 
 

 ALVARO ALVARRACIN       

 COD USUARIO: 93788 

 
De igual manera se advierte que dicha notificación estará publicada y se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso o la desfijacion del mismo. Contra el presente acto proceden los recursos de 
Reposición ante la Empresa y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente 
notificación tal como lo dispone el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Fecha y hora de fijación: 14 de Agosto  del 2019 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de des fijación: 21 de Agosto del  2019  a las 5:00 p.m 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON 

 

 

http://www.akc.com.co/
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*201900208770* 

San José de Cúcuta, 02 de Agosto de 2019 
 
 
Señor(a): 
ALVARO  ALVARRACIN 
MZA A3  LT  01-15  TUCUNARE  PARTE ALTA 
Teléfono: 3223480713 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 201900024631 del 3 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. 201900193019 expedido el día 19  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 el presente acto proceden los recursos 

de Reposición ante la Empresa y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la presente notificación tal como lo dispone el artículo 154 de la ley 142 de 

1994. 

Notifíquese, 
 

 
_____________________ 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: Edwin Corredor 



 
 
 
 
 
 

 

*201900193019* 
San José de Cúcuta, 19/07/2019  
 
SEÑOR (A): 
ALVARO ALVARRACIN  
MZA. A 3 LT 01-15 TUCUNARE PARTE ALTA 
TELEFONO: 3223480713 
Cúcuta 
 
Asunto: Derecho de Petición 
Radicado: 201900024631 Del 03/07/2019 
Código: 93788 

 
La empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A E.S. P, en uso de sus atribuciones legales conferidas 
por el contrato de operación No. 030 suscrito el día 05 de junio del 2006 con la EIS CUCUTA 
ESP; El decreto 01 de 1984, la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, procede a 
resolver lo solicitado en el escrito presentado con el número de la referencia y con fundamento en 
lo siguiente. 

DEL RECLAMO  
 
Para el caso concreto el señor (A) ALVARO ALVARRACIN, presentó Reclamo por consumo 
facturado. 

CONSIDERACIONES. 
 

Apreciado usuario, antes de atender su reclamación me permito informarle que de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 154 de la ley 142 de 1994, en ningún caso, proceden reclamaciones 
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas 
de servicios públicos, esto es, desde la fecha de presentación de la solicitud. Así las cosas los 
periodos objeto de análisis son de febrero del 2019 al mes de junio del 2019 
 

Contrato Factura Año Mes 
Lect. 
Anterior 

Lect. 
Actual 

Consumo 
m3 

93788 34523564 2019 2     19 

93788 34715256 2019 3     19 

93788 34910617 2019 4     19 

93788 35106293 2019 5     19 

93788 35301424 2019 6   0 0 

  
Mes de febrero marzo abril y mayo del 2019 se observa que se facturo consumos promedios  
Mes de junio del 2019 solo se facturo lo correspondiente a cargos fijos  
 
De acuerdo a lo anterior se procede a dar aplicación art. 146 ley 142/94 inciso 2 cuando sin 
acción u omisión  de las partes, durante un periodo no sea posible medidor razonablemente con 
instrumentos los consumos, su valor  podrá establecerse según lo dispongan los contratos 



 
 
 
 
 
 

 

uniformes, con base en los consumos promedio de suscriptores o usuario que estén en 
circunstancias similares, o con base en aforos individuales. 
 
Así las cosas, SE ACCEDE a lo reclamado y se re liquida el consumo y vertimiento facturado en 
el(os) periodo(s) de: febrero marzo abril y mayo del 2019 a 0 m3. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  
 
Así mismo la empresa facturara los cargos fijos, toda vez que mientras se encuentre vigente el 
contrato de servicios públicos, no es posible liberarse del cobro y pago del mismo (cargos fijos), 
ni en virtud de la suspensión, ni por solicitud a la empresa, lo anterior de conformidad con el 
concepto no. 5221 del 27 de marzo de 2006, emitido por la comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico-cra  
 
Lo anterior, toda vez que el mismo es uno de los mecanismos a través del cual es posible que la 
persona prestadora recupere los costos de administración o de clientela en los que incurre. En 
efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley 142 de 1994, los establece 
como unos costos de clientela que son necesarios para garantizar la disponibilidad permanente 
del servicio. 
 
Con el propósito de atender en debida forma el requerimiento antes reseñado, es pertinente 
indicar que el contrato de servicios públicos, cuya naturaleza es bilateral, uniforme y consensual, 
se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre los elementos del mismo, y existe desde que 
la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el 
propietario, o quien utiliza un inmueble determinado solicita recibir allí el servicio. Luego una vez 
perfeccionado el contrato, surgen obligaciones reciprocas para ambas partes, como en toda 
relación contractual. 
 
Ahora bien, como es de su conocimiento, esta entidad adelantó visita de inspección y vigilancia 
cuyo objetivo fue verificar en terreno el estado de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, entre otros al predio, la cual se adelantó con el 
acompañamiento de funcionarios de la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. ESP, y durante la 
misma se determinó que el predio "corresponde al predio MZA A3 LOTE 01-15, que tiene 
acometida activa sin medidor.  
 
En este orden de ideas, se pudo observar lo siguiente:  
 

 Que el último periodo de facturación liquidado es junio  de 2019. 

 Presenta deuda por valor de $ 2.752.620 con 47 cuentas con saldo. 

 En diferentes visitas se ha encontrado el servicio activo y sin medidor. 

 Teniendo en cuenta que el predio cuenta con la disponibilidad del servicio en estado 
suspendido no accede para el proceso de depuración de cartera. 

 La instalación del servicio es mayo 1.999  

 Se reporta el último pago el 03/09/2015. 
 

Así mismo, se reitera que de conformidad a las visitas realizadas por personal de Aguas Kpital 



 
 
 
 
 
 

 

Cúcuta, se constató que el predio tiene acometida de ½” activa, sin medidor en cajilla; es decir; 
que cuenta con disponibilidad del servicio. 
 
(…)Código: 93788 N° revisión: 216069 del 10/05/2018, Tipo de servicio: acueducto 
alcantarillado, clase de uso: residencial, # unid habit: 1 # habit: 2, # Total de puntos hidráulicos: 1 
baño, # De tanques: 1 elevado 2000lts, Observaciones: Se encontró predio con nomenclatura 
en terreno Mz A3 01-15 con acometida de ½, predio anterior con nomenclatura cl A3 -01-14 
con medidor 10444860 con lectura 222, y código de usuario 93787, y predio posterior con 
nomenclatura cl 3 mz A3 01-16 con acometida de ½ directa y código de usuario 93789. Se toman 
registros fotográficos. 
Firma: Reginaldo Araujo Aponte C.C. 15186401 (…) 
 
señor usuario se informa que el contrato tiene por objeto que AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. 
E.S.P., en adelante la Empresa, preste los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, en favor del suscriptor y/o usuario, quien los disfrutará directamente o a través de 
un tercero, en un inmueble urbano, en el municipio de San José de Cúcuta, siempre que las 
condiciones técnicas de la Empresa lo permitan, a cambio de un precio en dinero, el cual se 
determinará de conformidad con lo establecido en el anexo tarifario del Contrato de Operación 
No.030 de 2006, y en la regulación vigente.  
 

Por cuanto el cobro de lo adeudado corresponde a la obligación adquirida y consensuada desde 
el inicio de la suscripción del servicio. 

En la compra de inmuebles urbanos se entiende cedido el contrato de condiciones uniformes y 
por lo tanto quien adquiera el inmueble será solidariamente responsable por las deudas de 
servicios públicos existentes al momento de la compra. Así, según el artículo 129 de la Ley 142 
de 1994 a quien adquiera un inmueble urbano a cualquier título, compra, remate, se le ceden los 
contratos de condiciones uniformes, salvo que las partes acuerden otra cosa. Quien adquiera el 
inmueble será solidariamente responsable por las deudas de servicios públicos existentes en el 
momento de la compra. 
 
Así las cosas, SE ACCEDE a lo reclamado y se reliquida el consumo y vertimiento facturado en 
el(os) periodo(s) de:  febrero marzo abril y mayo del 2019 a 0 m3. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  
 
Le recordamos, tener en cuenta la factura anexa al presente acto administrativo, ya que 
en esta se evidencia el descuento antes mencionado. 
 
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de prestación del servicio de acueducto y 
Alcantarillado, por lo anteriormente expuesto la Empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. ESP.   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO:  ACCEDER a su petición. Conforme lo expuesto en la parte motiva 
 



 
 
 
 
 
 

 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a ALVARO 
ALVARRACIN, en la dirección MZA. A 3 LT 01-15 TUCUNARE PARTE ALTA, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente, haciéndole entrega de una copia de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario reclamante que contra la presente decisión 
procede el recurso de Reposición ante la misma Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en escrito debidamente motivado, 
en los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, recordándole que de 
conformidad con el parágrafo dos del artículo 155 de la Ley 142/94 para recurrir el suscriptor o 
usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio 
del consumo de los últimos cinco períodos. 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que contra la presente decisión procede el recurso 
de apelación ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, presentándolo en 
subsidio al recurso de reposición en un mismo escrito debidamente motivado, el que deberá 
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
decisión. 
 
Notifíquese y cúmplase, 

  
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR: SEBASTIAN.CASTILLO 

 
 
 
 

 
 



$ 6.093.951 $ 6.188.966 $ 6.119.088 $ 6.251.176 $ 6.215.859 $ 270.700

47

AJUSTE A LA DECENA $ -3.63
SALDO PENDIENTE $ 0

INTERESES MORATORIOS ALCANTARILLADO $ 2697.01
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO $ 8953.76

$ 11647.14

Estrato 1,2,3 Con D 68/120 $ 0 $ 100350.62 $ 1929.62

Estrato 1,2,3 Con D 68/120 $ 1161.93 $ 549417.59 $ 17827.72

$ 19757.34

$ 02-JUL-2019 03-JUL-2019 $2567860

35301424

LUIS ALBERTO ACOSTA
MZA A3 LOTE 01-15 TUCUNARE

22-MAY-2019 20-JUN-2019
25-JUN-2019

38816882

$2567860

1/2

MZA A3 LOTE 01-15 TUCUNARE

MZA A3 LOTE 01-15 TUCUNARE

Junio

22-MAY-2019 a 20-JUN-2019

RESIDENCIAL

9591447

2

1

0

LUIS ALBERTO ACOSTA

35301424

38816882

93788 41 41001001 - 394

25-JUN-2019

$ 4811.7
$ 2058

$ -784.18

$ 0

$ 2530370

$ 0

$2567860

$ 0
$ 0

(415)7709998009233(8020)003881688226000000(3900)0002567860(96)20190702

1 4811.7 4811.7 -43.3 0

1 2058 2058 -740.88 0

0
19

0

0
0


