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* - 201900279424* 

San José de Cúcuta, 2019/10/15 
 

 
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 201900263199 del 25/09/2019 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: 

 

 ROSA EVELIA OSORIO ROJAS 

 COD USUARIO: 106295 

 
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:15 de Octubre  del 2019 a las 7:00am 
 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de desfijacion: 21 de Octubre  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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*201900274215* 

San José de Cúcuta, 08 de Octubre de 2019 
 
 
Señor(a): 
ROSA  EVELIA  OSORIO ROJAS 
CLL 8 # 8-04 DOÑA NIDIA 
Teléfono: 3135550156 
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900035087 del 19 de Septiembre 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. 

201900263199 expedido el día 25  de Septiembre 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: Romer.Parraga 
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*201900263199* 
San José de Cúcuta, 2019/09/25 
 
SEÑOR (A):  
ROSA EVELIA OSORIO ROJAS 
CLL 8 # 8-04 DOÑA NIDIA 
TELEFONO: 313 555 0156 
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) ROSA EVELIA OSORIO ROJAS, con código de usuario No. 106295 bajo 
el Radicado No. 201900035087 del 19/09/2019, contra el Acto Administrativo No. 201900245727 del 
06/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 201900032986 del 
05/09/2019, 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…” 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

En el acto administrativo No. 201900245727 del 06/09/2019, se informó lo siguiente: 

Para el periodo correspondiente a Agosto de 2019 se procedió a consultar el sistema comercial de la 
empresa en su histórico de consumos en el cual se constató que se facturo desviación significativa del 
consumo y se realizó revisión previa de facturación número 10963649 del 29/08/2019Revision interna sin 
daños ni fugas - - Medidor registra solo al ser exigido firma como constancia ROSA EDELIA OSORIO 
327651804. 
 
Se confirman el consumo facturado en el periodo de Agosto del 2019, toda vez que la empresa de 
conformidad con el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 realizo la respectiva revisión previa siendo la misma 
efectiva. 
 
En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 201900035087 del 
19/09/2019, le informamos: 

A su primera pretensión: Así las cosas, SE ACCEDE a lo reclamado y se re liquida el consumo y vertimiento 
facturado en el(os) periodo(s) de: Agosto de 2019 a 9.25 m3 siendo este el histórico de consumo promedio 
del código 106295, siendo este el consumo promedio histórico del usuario. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 149 de la Ley 142 de 1994. 

En cuanto a que se registren valores en reclamo no procede toda vez que se realizó ajuste al periodo 
reclamado.  
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Así las cosas, se accede a lo solicitando en el presente Recurso de Reposición y Subsidio el de Apelación. 

Le recordamos, tener en cuenta la factura anexa al presente acto administrativo, ya que en esta se 
evidencia el descuento antes mencionado. 

A su segunda pretensión: Por otra parte, se evidencia que en el escrito de recursos el(a) señor(a) 
recurrente, expone y presenta una serie de nuevos hechos y pretensiones relacionados con el consumo 
facturado para el periodo de Septiembre de 2019, situación que no se halla contenida en la petición inicial, 
por lo cual la empresa frente a nuevos hechos y pretensiones, debe rechazar de realizar análisis de los 
mismos ni emitir pronunciamiento o decisión de fondo, lo anterior en aras de garantizar y respectar los 
derechos al debido proceso, contradicción y defensa que le asisten a las partes en toda actuación 
administrativa. 

Se le informa que de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, articulo 74 recursos contra los actos administrativos en el numeral  primero (1) el de 
reposición, ante el mismo funcionario que tomo la decisión, para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque, en el numeral segundo (2) el de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito directamente (SSPD). 

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: REVOCAR en todas sus partes la decisión contenida en el Acto Administrativo No. 
201900245727 del 06/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201900032986 del 05/09/2019.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente procede el Recurso de Queja, según el artículo 74 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, a él (la) señor (a) ROSA EVELIA OSORIO ROJAS, en la 
dirección CLL 8 # 8-04 DOÑA NIDIA. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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