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 * - 201900281081* 

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 201900266591 del 27/09/2019 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: 

 

 JAIRO PACHECO  

 COD USUARIO: 107263 

 
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: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 

 
NOTIFÍQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA.PABON 

 

 

http://www.akc.com.co/
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*201900277130* 

San José de Cúcuta, 10 de Octubre de 2019 
 
 
Señor(a): 
JAIRO  PACHECO 
CL. 1 # 17-193 LOS ALPES 
Teléfono: 3215329496 
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900035381 del 21 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. 

201900266591 expedido el día 27  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 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     
                                                         
*201900266591* 
San José de Cúcuta, 2019/09/27  
 
SEÑOR (A):  
JAIRO PACHECO 
CL. 1 # 17-193 LOS ALPES 
TELEFONO 3125329496 
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) JAIRO PACHECO, con código de usuario No. 107263 bajo el Radicado 
No. 201900035381 del 21/09/2019, contra el Acto Administrativo No. 201900244006 del 05/09/2019, con el 
cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 201900031486 del 26/08/2019, 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. 201900244006 del 
05/09/2019. 
 
En este orden de ideas, se pudo observar lo siguiente:  

 Que el último periodo de facturación liquidado es agosto del 2019. 

 Presenta deuda por valor de $ 1.424.830 con 62 cuentas con saldo. 

 Actualmente el servicio se encuentra suspendido por no pago.  

 Se reporta el último pago el 27/05/2014. 
 

Frente al caso que nos ocupa es preciso manifestar que de acuerdo a la Ley 142 de 1994, en el artículo 90.2 

se estableció en materia de servicios públicos domiciliarios es posible incluir el cobro de un cargo fijo “que 

refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el 

usuario, independientemente del nivel de uso”.  

Al respecto se pronunció la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-041 de 2003, al declarar 

exequible el numeral 90.2 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:  

(...) La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está vinculada no sólo con el 

nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre la empresa respectiva para poder 



 
 
 
 
 
 
 

 

brindar el bien o servicio en condiciones de competitividad y está determinada por el beneficio que 

finalmente recibe el usuario. El sólo hecho de que el prestador del servicio esté disponible para 

brindar el mismo genera costos, los cuales son independientes del consumo real que se efectúe. A 

juicio de la Corte, la norma acusada, en cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario, no 

vulnera la Carta Política toda vez que al concepto se ve reflejado en su propio beneficio, es decir en una 

prestación eficiente y permanente del servicio (....)" (Subrayado fuera del texto original). 

En este sentido, el usuario que haya incumplido con sus obligaciones contractuales o que no haya podido 

utilizar el servicio, no queda exonerado de realizar el pago del cargo fijo, toda vez que la empresa está 

disponible para la prestación del servicio y en esta medida la normatividad vigente la faculta para efectuar 

este cobro.  

El usuario sólo estaría exonerado del cobro de cargo fijo en los casos de falla en la prestación del servicio 

conforme al artículo 137 de la Ley 142 de 1994 o cuando el servicio sea suspendido de común acuerdo, 

artículo 138 ibídem2 

En lo referente al servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, tenemos que la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 287 de 2004, que en su 

artículo 2 dispone los componentes de las fórmulas tarifarias, los cuales incluyen un cargo fijo y un cargo por 

unidad de consumo.  

De igual forma, en el artículo 3 de la citada Resolución se establece que el cargo fijo se determina para cada 

uno de los servicios con base en los costos medios de administración en que incurra la empresa para 

prestarlos. En esta instancia, también es necesario señalar que la Resolución CRA 151 de 2001, definió el 

concepto de cargo fijo en los siguientes términos:  

Artículo 1.2.1.1. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, se adoptan las siguientes 

definiciones provenientes, entre otros de los decretos y leyes vigentes sobre la materia:  

(...) Cargo fijo. Valor unitario por suscriptor o usuario, que refleja los costos económicos 

involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel 

de uso. (...)” 

De lo anterior, que para el servicio de acueducto y alcantarillado existe normativa estipulado el cobro de un 

cargo fijo, el cual reflejara los costos económicos para efectos de garantizar la disponibilidad del servicio. 

Sobre este aspecto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en concepto 

CRA-OJ-1627 del 4 de abril de 2001, expuso lo siguiente: 

“(...)De otra parte, vale la pena precisar que en el supuesto en que el servicio se encontrara suspendido por 

mutuo acuerdo entre la persona prestadora y el usuario, conforme a lo establecido en el artículo 5.3.1.3 de 

la Resolución CRA 151 de 2001, no procedería cobro alguno, tal como lo ha señalado la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. En efecto, a juicio de la CRA al no haber disponibilidad 

del mismo y dado que dicha suspensión no obedece al incumplimiento del usuario o suscriptor, no procede 

el cobro del cargo fijo; igualmente toda vez que no hay consumo, tampoco procedería el cobro del cargo por 

unidad de consumo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Finalmente, a las reclamaciones que versen inmuebles desocupados también se aplica lo dispuesto en el 

inciso 3º del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, vale decir, están sometidas al término de cinco meses allí 

previsto”. 

Si el inmueble está desocupado pero no hay suspensión de mutuo acuerdo así no haya consumo, la 

empresa debe cobrar el cargo fijo.  

Si el servicio no fue suspendido de común acuerdo o la empresa no procedió al corte del mismo así 

no haya habido consumo, es deber de la empresa realizar el cobro del cargo fijo. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 201900035381 del 
21/09/2019, le informamos:  
 
A LAS PRETENSIONES DEL RECURSO: 
 

Se CONFIRMA en todas sus partes la decisión contenida en el Acto Administrativo No. 201900244006 del 
05/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 201900031486 del 
26/08/2019. 
 

NO SE ACCEDE a realizar ajuste a la facturación ya que al predio los meses de abril mayo junio julio y 
agosto del 2019 solo se factura los valores de cargos fijos. 
 

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. 201900244006 del 05/09/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201900031486 del 26/08/2019. 
 
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) JAIRO PACHECO, en la CL. 1 # 17-193 LOS 
ALPES. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 



 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 


