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San José de Cúcuta, 10 de Octubre de 2019.         

 

ACTO DE FIJACION DE AVISO 

 

La empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A.E.S.P en  aplicación del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar la decisión 
de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 con radicado 201900262798 dentro del expediente 
201900047871. 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a l(a) señor(a)  JENNIFER 
OLIVA TORRES TIMOTE en su condición de usuario(a) del predio con dirección CALLE 5 # 
45-37 APTO 502 LOS ESTORAQUES y  código 266560, se publica el presente aviso por un 
término de cinco días, contados a partir del 10 de Octubre de 2019 en la página web de la 
empresa www.akc.com.co y en   el punto de atención al usuario ubicado en la avenida sexta  
con calle 11A  # 6-56 Pasaje Central. 
 
El acto administrativo señalado, del cual se acompaña copia íntegra se considera legalmente 
NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al RETIRO del presente aviso, advirtiendo que en 
contra del presente no procede recurso alguno.  
 

Fecha y hora de fijación: 10 de Octubre de 2019 a las 8:00 am. 

ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

Fecha y hora de desfijación : 18 de Octubre de 2019 a las 5:00 pm 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 
FIRMA_DIGITALIZADA 
Líder C.N.  Actuaciones Administrativas 

Proyecto: Daniela Pérez. 

 

http://www.akc.com.co/
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San José de Cúcuta, 02 de Octubre de 2019 
 
Señora 
JENNIFER OLIVA TORRES TIMOTE. 
CALLE 5 # 45-37 APTO.502 LOS ESTORAQUES. 
Cúcuta. 
 
Asunto: Respuesta al  Radicado 201900033917 del 11 de Septiembre de 2019. 
Usuario: 266560. 
Expediente: 201900047871. 

AVISO 

 

POR EL CUAL SE NOTIFICA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE UNA PETICION 

 

La suscrita líder del Centro de Negocios de Actuaciones Administrativas de  AGUAS KPITAL 
CÚCUTA S.A E.S.P., Hace saber que mediante Resolución 201900262798 del 24 de 
Septiembre de  2019, Se dispuso a resolver la petición con radicado 201900033917 del 11 de 
Septiembre de 2019 presentada por JENNIFER OLIVA TORRES TIMOTE 
 
Se adjunta copia íntegra de la decisión y se hace saber que la notificación se entenderá surtida 

al finalizar el día siguiente a la recepción del presente aviso o a al retiro del mismo. 

 

 
FIRMA_DIGITALIZADA 
Líder C.N.  Actuaciones Administrativas 
Proyecto: Daniela Pérez. 
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San José De Cúcuta, 24 de Septiembre de 2019. 
 
Señora 
JENNIFER OLIVA TORRES TIMOTE. 
CALLE 5 # 45-37 APTO. 502 LOS ESTORAQUES. 
Cúcuta 
 
Asunto: Respuesta al radicado 201900033917 del 11 de Septiembre de 2019. 
Código: 266560. 
Expediente: 201900047871. 
 
Por medio del cual la EMPRESA AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. – actuando bajo las 
facultades legales enmarcadas en la ley 142 de 1994, el Decreto 302/2000, en la Resolución 
CRA 151/2001, en la ley 689/2001 y en el Contrato de Condiciones Uniformes y con base en 
los siguientes: 
 

DEL ESCRITO 
 
Manifiesta la usuaria mediante el escrito de la referencia su inconformidad con el cobro por 
concepto de recuperación de consumos dejados de facturar; así mismo solicita se elimine este 
valor y se permita cancelar los consumos que no son objeto de reclamación. 
 

CONSIDERACIONES. 
 
Conforme a las razones expuestas por la usuaria en el escrito instaurado, se procede a  revisar 
el sistema comercial de la empresa en el cual se encuentra que al predio ubicado en la MZ  N 
TORRE 3 APTO. 502 LOS ESTORAQUES se le practicó una visita de inspección y verificación, 
registrada con No. 163383  del 13 de Febrero de 2019 en la que se halló una RECONEXION 
NO AUTORIZADA  por la empresa, puesto que se constató en la base de datos y el predio a la 
fecha contaba con 09 meses de atraso y una deuda de  TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 356.800). 
 
Así mismo, en el sistema comercial de la empresa se encuentra que la  interesada JENNIFER 
OLIVA TORRES TIMOTE se acercó al Punto de atención al cliente de AGUAS KPITAL 
CUCUTA el día 19 de Febrero  de 2019 y manifestó su deseo de suscribir acuerdo de pago con 
el fin de dar por terminado el trámite administrativo por recuperación de consumos, 
comprometiéndose a cancelar la suma  de DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
PESOS ($ 270.700 .oo) por el concepto de la irregularidad.  
 
De igual manera en el acuerdo suscrito, la señora JENNIFER OLIVA TORRES TIMOTE 
desiste de todo tipo de actuación administrativa contra los mismos hechos ya conciliados, razón 
por la cual no es procedente el escrito de la referencia. 
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Habiendo resuelto lo anterior es de aclarar que el acuerdo de pago suscrito nace en virtud de 
un convenio de voluntades y la capacidad económica del usuario, para contraer dicha 
obligación sin que haya lugar al incumplimiento de lo acordado. 
 
En mérito de  lo expuesto no se accede a lo solicitado ya que  tenemos la certeza que los 
acuerdos de pago gozan de plena validez siendo una OBLIGACIÓN clara, expresa y exigible 
que puede exigir al obligado (deudor) el cumplimiento de lo pactado ante la jurisdicción 
ordinaria. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la Empresa ha obrado conforme a la normatividad vigente y 
atendió en debida forma la presente petición de acuerdo con la Ley 142/94, la Ley 689/2001, el 
Decreto 302/2000, la Resolución 151/2001 y el Contrato de Condiciones Uniformes para la 
prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: No acceder a lo solicitado por lo expuesto en la parte motiva. 
 
SEGUNDO: Notificar en los términos del artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a JENNIFER OLIVA TORRES TIMOTE 
enviándole copia de la presente a  la  CALLE 5 # 45-37 APTO. 502 LOS ESTORAQUES como 
lo solicita en su escrito 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Atentamente, 

 
LIDER CENTRO DE NEGOCIOS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Proyectó: Daniela Pérez. 

 

 


