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 *201900282994* 

San José de Cúcuta, 2019/10/18 
 

 
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 N. 201900263101 del 25/09/2019 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: 
 

 LUZ MARINA  RODRIGUEZ  

 COD USUARIO: 50188 

 
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. Contra el presente acto proceden los recursos de 
Reposición ante la Empresa y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente 
notificación tal como lo dispone el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Fecha y hora de fijación: 18 de Septiembre  del 2019 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de des fijación: 24 de Octubre del  2019  a las 5:00 p.m 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON 
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*201900273732* 

San José de Cúcuta, 07 de Octubre de 2019 
 
 
Señor(a): 
LUZ MARINA  RODRIGUEZ 
K-18-7 EL PORTICO 
Teléfono: 3125534739 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 201900035226 del 20 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. 201900263101 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 el presente acto proceden los recursos 

de Reposición ante la Empresa y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la presente notificación tal como lo dispone el artículo 154 de la ley 142 de 

1994. 

Notifíquese, 
 

 
_____________________ 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: Romer.Parraga 



 
 
 
 
 
 

 

*201900263101* 
San José de Cúcuta, 25/09/2019 

 

 

SEÑOR (A): 

LUZ MARINA RODRIGUEZ    

CONSUMO PROMEDIO HISTORICO K-18-7 EL PORTICO  

TELEFONO 3125534739 

CIUDAD  

 

Ref.: Reclamo  

Radicado: 201900035226 del 20/09/2019 

Código: 50188 

 

 

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. 

 

DEL RECLAMO  

 

Para el caso concreto el señor (A) LUZ MARINA RODRIGUEZ, presentó Reclamo por 

inconformidad con los valores facturados. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Apreciado usuario a fin de dar trámite a su petición, se procedió a verificar en el sistema 

comercial de la empresa, para el periodo reclamado correspondiente a Septiembre de 2019 en 

su histórico de consumos, en el cual se observa: 

 

Se factura aforo por instalación de medidor nuevo instalado el 05/09/2019 y lectura tomada de 12 

m3 el 11/09/2019 

 

Se constata que para el periodo de septiembre no se presentó desviación significativa del 

consumo. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Con respecto a la existencia de desviación significativa, el artículo 1.3.20.6 desviación 

significativa. para efectos de lo previsto en el art 149 de la ley 142/94, se entenderá por 

desviación significativa, en el periodo de facturación, correspondiente, los aumentos o 

reducciones en los consumos que, comparados con los promedios de los últimos tres periodos, si 

la facturación es bimestral, o de los últimos seis periodos, si la facturación es mensual, sean 

mayores a los porcentajes que se señalan: 

 

a. 35% para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a 40m3 

b. 65% para usuarios con un promedio de consumo menor a 40m3 

c. para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumo histórico válidos, el límite 

superior será 1.65 veces el consumo promedio para el estrato o categoría de consumo y el límite 

inferior será 0.35 multiplicado por dicho consumo promedio. si el consumo llegara a encontrarse 

por fuera de estos límites, se entenderá que existe desviación significativa 

 

Así las cosas, NO SE ACCEDE a su petición y se confirma el consumo facturado periodo 

Septiembre de 2019, toda vez que para este periodo no se presentó desviación significativa del 

consumo. 

 

De acuerdo con la normatividad vigente en materia de prestación del servicio de acueducto y 

Alcantarillado, por lo anteriormente expuesto la Empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO SE ACCEDE a su Reclamo, conforme a lo expuesto en las 

consideraciones del presente acto administrativo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a LUZ MARINA 

RODRIGUEZ. Enviando la correspondiente citación a la CONSUMO PROMEDIO HISTORICO 

K-18-7 EL PORTICO, conforme a lo establecido en la legislación vigente, haciéndole entrega de 

una copia de la misma. 

 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario reclamante que contra la presente decisión 

procede el recurso de Reposición ante la misma Empresa y en subsidio el Recurso de Apelación 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en escrito debidamente motivado, 

en los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, recordándole que de 

conformidad con el parágrafo dos del artículo 155 de la Ley 142/94 para recurrir el suscriptor o 

usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio 

del consumo de los últimos cinco períodos. 

 



 
 
 
 
 
 

 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que contra la presente decisión procede el recurso 

de apelación ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, presentándolo en 

subsidio al recurso de reposición en un mismo escrito debidamente motivado, el que deberá 

interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 

decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

  
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR: SEBASTIAN.CASTILLO 

 
 
 
 

 
 


