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 * - 201900279429* 

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 201900268524 del 30/09/2019 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: 

 

 CARI CAROLINA GIRALDO  GARCIA  

 COD USUARIO: 78450 

 
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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*201900275449* 

San José de Cúcuta, 09 de Octubre de 2019 
 
 
Señor(a): 
CARI CAROLINA  GIRALDO  GARCIA 
CALLE 5N # 8-13 (1212) BARRIO SEVILLA 
Teléfono: 3219003361 
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900035784 del 24 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. 

201900268524 expedido el día 30  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 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     
                                                         
*201900268524* 
San José de Cúcuta, 2019/09/30  
 
 
SEÑOR (A):  
CARI CAROLINA GIRALDO GARCIA 
CALLE 5N # 8-13 (1212) BARRIO SEVILLA 
TELEFONO: 321 900 3361 
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) CARI CAROLINA GIRALDO GARCIA, con código de usuario No. 78450 
bajo el Radicado No. 201900035784 del 24/09/2019, contra el Acto Administrativo No. 201900238045 del 
02/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 201900030007 del 
14/08/2019, 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. 201900238045 del 
02/09/2019. 
 
A fin de dar trámite a su petición, Conforme al Artículo 130 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 
18 de la Ley 689 de 2001, previo que  tanto el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los 
usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.  
 
Cabe anotar que la palabra usuario no se excluye de ninguna de las categorías (poseedor, propietario o 
suscriptor) y por tanto, deberán responder solidariamente por las deudas en el contrato de prestación de 
servicios públicos. así las cosas, tanto el propietario como el poseedor y el suscriptor del servicio se 
benefician directamente de los servicios públicos y tal beneficio no consiste solo en el consumo, sino 
también en la posibilidad de contar con un inmueble habitable y susceptible de ser objeto de diversos 
negocios jurídicos una vez se deja claro quiénes pueden ser solidarios de las deudas derivadas de los 
servicios públicos, es importante aclarar que esta solidaridad se rompe cuando la empresa no suspende el 
servicio, una vez se haya constituido el usuario en mora, por tanto, en el contrato de condiciones uniformes 
se debe dejar plasmado a los cuantos periodos de facturación se debe suspender el servicio, si no se dice 
nada se deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 140 de la ley 142 de 1994. 
 
Por lo tanto, para que haya solidaridad es necesario que en la relación exista un tercero que utilizo el 
servicio y no cumplió con las obligaciones de cancelar el servicio en los términos que haya fijado el prestado 



 
 
 
 
 
 
 

 

en el contrato de condiciones uniformes en concordancia con el artículo 140 de la ley 142 de 1994. Ahora 
bien, para que la empresa rompa la solidaridad es necesario que el propietario pruebe unos requisitos 
fundamentales, tales como: 
 
1. Que quien reclame sea el propietario o su autorizado, para lo cual se debe anexar el certificado de 
libertad y tradición para probar la propiedad del inmueble 
 
2. Que el inmueble esté en manos de un tercero (arrendatario, persona diferente del propietario) 
 
3. Que este probado que la empresa no suspendió el servicio inmediatamente incurrió en mora en el pago 
de la facturación.  
 
Una vez establecidos los requisitos fundamentales o esenciales para el rompimiento de la solidaridad es 
menester revisar en el expediente si los mismos se dan y esto fue lo que se probó:  
 
Requisito 1: NO Cumplió, el peticionario allega la calidad de propietario del inmueble anexando el certificado 
de libertad y tradición. 
 
Requisito 2: NO Cumplió, el peticionario no allega la prueba que demuestre que el inmueble esta o estuvo 
en manos de un tercero como es el contrato de arrendamiento. 
 
Requisito 3: 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. 
 
En este orden de ideas, se pudo observar lo siguiente:  
 

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

 Presenta saldo pendiente por valor de $ 4.681.660 con 55 estados de cuenta pendiente. 

 Actualmente el servicio se encuentra Suspendido. 

 Se reporta dos últimos pagos el 16/08/2017 y 23/11/2018. 
 

Registra las siguientes suspensiones: 
 

No. Orden F. Ejecución Observación 

3100-4069749 08/07/2019 oposición a la suspensión 

3100-3931394 07/03/2019 posible irregularidad - Servicio directo 

3100-3789318 07/11/2018 predio reconectado 

  3100-3758374  08/10/2018   Suspensión  

  3100-3549901  11/05/2018   Medidor Interno  

  3100-3426810  12/02/2018   Usuarios en Reclamo  

  3100-3396179  12/01/2018   Suspensión  

  3100-3340306  10/11/2017   Suspensión  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Así mismo se efectuaron verificaciones por parte del centro de negocios de control de irregularidades 
observando predio reconectado sin autorización de la empresa estando el predio con el servicio 
suspendido. 
 
 Radicado: 201500110532 Acta: 63025 Fecha: 2015-06-16 13:29:00 Irregularidad: Reconexión no 

autorizada 
 Radicado: 201600049919 Acta: 70989 Fecha: 2016-03-14 09:20:00 Irregularidad: Reconexión no 

autorizada 
 Radicado: 201600064565 Acta: 70053 Fecha: 2016-04-14 10:20:00 Irregularidad: Reconexión no 

autorizada 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 201900035784 del 
24/09/2019, le informamos:  
 
A LAS PRETENSIONES DEL RECURSO: 
 

NO SE ACCEDE a lo solicitado, para que haya solidaridad es necesario que en la relación exista un tercero 
que utilizo el servicio y no cumplió con las obligaciones de cancelar el servicio en los términos que haya 
fijado el prestado en el contrato de condiciones uniformes en concordancia con el artículo 140 de la ley 142 
de 1994.  
 
1. Que el inmueble esté en manos de un tercero (arrendatario, persona diferente del propietario) 
 
2. Que este probado que la empresa no suspendió el servicio inmediatamente incurrió en mora en el pago 

de la facturación.  
 
De acuerdo a lo anterior si bien es cierto el peticionario allego copia del certificado de instrumentos públicos, 
el contrato de arrendamiento anexo no registra la dirección del inmueble, por lo tanto no se puede certificar 
que el predio en reclamo sea el mismo dado en arrendamiento. 

Asi mismo se informa que la empresa ha efectuado las respectivas visitas para suspensiones del servicio al 
predio con código 78450 luego del periodo requerido obligatorio para la suspensión. Se resalta que por 
parte del usuario se realizó reconexiones, procediendo a la suspensión mes a mes por parte de la empresa, 
oposición a la suspensión y manifestando proceso de reclamo. 

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. 201900238045 del 02/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201900030007 del 14/08/2019. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

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) CARI CAROLINA GIRALDO GARCIA, en la 
CALLE 5N # 8-13 (1212) BARRIO SEVILLA. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 
 

 
 


