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 * - 201900282996* 

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 No 201900270960 del 03/10/2019 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: 

 

 MARIBEL  SANCHEZ  

 COD USUARIO: 239019 

 
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:18 de Octubre  del 2019 a las 7:00am 
 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de desfijacion: 24 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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*201900279138* 

San José de Cúcuta, 15 de Octubre de 2019 
 
 
Señor(a): 
MARIBEL  SANCHEZ 
AV 31 #25-63 BARRIO BELEN 
Teléfono: 3132258931 
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de Reposicion y en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900036159 del 26 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. 

201900270960 expedido el día 3  de Octubre 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 



 
 
 
 
 
 
 

 

                     
                                                         
*201900270960* 
San José de Cúcuta, 2019/10/03  
 
 
SEÑOR (A):  
MARIBEL SANCHEZ 
AV 31 #25-63 BARRIO BELEN 
TELEFONO: 3132258931 
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) MARIBEL SANCHEZ, con 
código de usuario No. 239019 bajo el Radicado No. 201900036159 del 26/09/2019, contra el 
Acto Administrativo No. 201900245032 del 06/09/2019, con el cual se decidió la reclamación 
presentada con el radicado No. 201900031635 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. 
201900245032 del 06/09/2019. 
 
Al verificar en el sistema comercial de la empresa se observa que la facturación del mes de  julio 
del 2019 se encontraba por el valor de $ 1.212.770 de los cuales se eliminó  el 100%  de los 
intereses de valor correspondiente a $ 211.559,58 quedando un total de  $ 1.001.210,40 de los 
cuales se canceló el valor de $ 991.200,00, quedando un valor por cancelar de $ 10.010,62 el 
cual se ve reflejado  en el mes de agosto del 2019 así las cosas no se accede a eliminar los 
cobros de $ 10.010.62. 
 
Se observa que  en el mes de agosto del 2019 se está facturando el valor de intereses los cuales 
corresponden a  $ 1.129,79 esto  teniendo en cuenta que para mes de julio del 2019 la fecha 
oportuna de pago   era el 29 de julio del 2019 y el pago de la facturación se realizó el 30 de julio 
del 2019. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Respecto del cobro de intereses por el no pago oportuno de las facturas de servicios públicos, el 
artículo 96 de la ley 142 de 1994 dispone: 
 
Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán 
cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos 
en que incurran. 
 
En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora 
sobre los saldos insolutos, capitalizados los intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 40 de 
1990. (Nota: Las expresiones resaltadas en este inciso, incluida aquella referida a la norma, 
fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-389 del 22 de mayo 
de 2002, la cual declaró exequible el resto del inciso, Providencia confirmada en la sentencia 
C-150 de 2003.). 
 
Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones 
tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si 
tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de 
los recursos en condiciones de mercado. 
 
NO SE ACCEDE a eliminar el cobro de intereses facturados en el periodo de Agosto de 2019. 
 
Respecto al cobro por concepto de reinstalación del servicio SE ACCEDE al descuento toda vez 
que el usuario manifestó que no deseaba la reconexión, según orden 3200 - 759031 por error 
humano se realizó cobro. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 
201900036159 del 26/09/2019, le informamos:  
 
A LAS PRETENSIONES DEL RECURSO: 
 
A su primera pretensión: Se CONFIRMA en todas sus partes la decisión contenida en el Acto 
Administrativo No. 201900245032 del 06/09/2019, con el cual se decidió la reclamación 
presentada con el radicado No. 201900031635 del 26/08/2019. 
 
A su segunda pretensión: Por otra parte, se evidencia que en el escrito de recursos el(a) 
señor(a) recurrente, expone y presenta una serie de nuevos hechos y pretensiones relacionados 
con los consumos facturados para el periodo de Septiembre de 2019, situación que no se halla 
contenida en la petición inicial, por lo cual la empresa frente a nuevos hechos y pretensiones, 
debe rechazar de realizar análisis de los mismos ni emitir pronunciamiento o decisión de fondo, lo 
anterior en aras de garantizar y respectar los derechos al debido proceso, contradicción y 
defensa que le asisten a las partes en toda actuación administrativa. 
 
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. 201900245032 del 06/09/2019, con el cual se decidió la reclamación 
presentada con el radicado No. 201900031635 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) MARIBEL SANCHEZ, en la 
AV 31 #25-63 BARRIO BELEN. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 
 

 
 


