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 *201900281080* 

San José de Cúcuta, 2019/10/16 
 

 
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. 201900254223 del 23/08/2019 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: 
 

 DANIELA  ECHEVERRY   

 COD USUARIO: 1126634 
 

 
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. Igualmente que contra esta decisión no proceden 
los recursos de ley de conformidad a lo señalado en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Fecha y hora de fijación: 16 de Octubre del  2019 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de desfijacion:  22 de Octubre  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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*201900264213* 

San José de Cúcuta, 26 de Septiembre de 2019 
  
 
Señor(a): 
DANIELA  ECHEVERRY 
AV 9 #  9-33  BARRIO MOTILONES 
Teléfono: 3163596721 
Ciudad 
        
 
Asunto: Solicitud 
Radicado: 201900033665 del 10 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. 201900254223 expedido el día 17 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 no proceden los recursos de ley de conformidad a lo 

señalado en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 

Notifíquese, 
 

 
_____________________ 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: Edwin Corredor 
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*201900254223* 

San José de Cúcuta, 23/08/2019 
 
 
SEÑOR (A): 
DANIELA ECHEVERRY 
AV 9 #9-33 BARRIO MOTILONES  
danielae2222@yahoo.com  
TELEFONO: 3163596721  
CIUDAD  
 
 
Ref.: solicitud cambio de dirección    
Radicado: 201900033665 del 10/09/2019 
Código: 126634 
 
Reciba un cordial saludo de AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P, para nosotros es muy grato 
atender sus inquietudes que nos permiten trabajar continuamente en el mejoramiento de nuestro 
servicio. 
 
 

DE LA SOLICITUD 
 
Para el caso concreto el señor (A) peticionario, presentó solicitud de cambio de dirección en la 
facturación del servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Apreciado usuario, 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. 
 
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 

mailto:danielae2222@yahoo.com
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vigente. 
 
El contrato 126634 registra en nuestra base de datos con la dirección AV.2 #9-30 B/. 
MOTILONES, a nombre de AMARIO N. 
 
De acuerdo a lo informado en la presente petición, se procedió a realizar visita técnica el cual se 
observó que: 
 
Código: 126634, N°. Revisión 231212 del 12/09/2019, #De serie de medidor: 10464092, lectura: 
0496.310, Tipo de servicio: acueducto y alcantarillado clase de uso: Residencial, Observaciones: 
Servicio activo, se encontró medidor con # de serial 10464092 con lectura 0496.310 en predio 
con nomenclatura Av 2 # 9-30 medidor registra al exigirle, predio habitado solo, se llama a la 
usuaria y manifiesta estar en Bogotá.  
 
De acuerdo a lo anterior, NO SE ACCEDE a lo solicitado, se constató que la nomenclatura en 
terreno es la misma que registra en la factura. 
 
Espero de esta manera haber dado trámite a su solicitud, y le reitero que la empresa de 
acueducto y alcantarillado AGUAS KPITAL CUCUTA S.A E.S.P está dispuesta a resolver las 
inquietudes de los usuarios en cuanto a la facturación y cobro del servicio público de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Contra la presente no proceden recursos de ley ya que el asunto en mención no se encuentra 
señalado dentro de las causales objeto del recurso del artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Para efectos de notificar la presente, se enviará citación para notificación personal a DANIELA 
ECHEVERRY, en la siguiente dirección en AV 9 #9-33 BARRIO MOTILONES, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
 

   
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR: LEIDY.JAIMES 

 


