
 
 
 
 

Página 1 de 1 

 *202000015543* 
San José de Cúcuta, 2020/01/16 

 
 

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 N  201900342671 20/12/2019 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: 
 

 FREDDY CASTELLANOS  
  

 COD USUARIO: 63649 

 
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: 16  de Enero del 2020 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de des fijación: 22 de Enero  del  2020  a las 5:00 p.m 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON 
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*202000004644* 

San José de Cúcuta, 08 de Enero de 2019 
 
 
Señor(a): 
FREDDY  CASTELLANOS 
AV 29 #  16-41  SAN JOSE 
Teléfono: 3134151627 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 201900046230 del 4 de Diciembre 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. 201900342671 expedido el día 20  de Diciembre 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 



 
 
 
 
 
 

 

*201900342671* 
San José de Cúcuta, 20/12/2019  
 
SEÑOR (A): 
FREDDY CASTELLANOS  
AV 29#16-41 SAN JOSE  
TELEFONO: 3134151627 
Ciudad 
 
Asunto: Derecho de Petición 
Radicado: 201900046230 Del 04/12/2019 
Código: 63649 

 
La empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A E.S. P, en uso de sus atribuciones legales conferidas 
por el contrato de operación No. 030 suscrito el día 05 de junio del 2006 con la EIS CUCUTA 
ESP; El decreto 01 de 1984, la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, procede a 
resolver lo solicitado en el escrito presentado con el número de la referencia y con fundamento en 
lo siguiente. 

DEL RECLAMO  
 
Para el caso concreto el señor (A) FREDDY CASTELLANOS, presentó Reclamo por consumo 
facturado. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
Apreciado usuario, Con el propósito de atender en debida forma el requerimiento, 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 
vigente. 
 
A fin de dar trámite a su reclamación nos permitimos señalar que 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 
 
De acuerdo a lo anterior, se procedió a consultar el histórico de consumos dentro del cual se 
registraron los siguientes consumos 
 
Para los periodos de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2019, se factura consumo real de acuerdo a 
diferencia de lecturas, presentándose desviación significativa para el periodo de OCTUBRE de 
2019. 
 
En el evento de registrarse diferencia de lectura por el elemento de medida las mismas serán 
facturadas, así las cosas, le sugerimos verificar que todos los puntos hidráulicos del inmueble 
(cisternas de los baños, flotadores de los tanques, llaves) se encuentren debidamente cerradas y 
en buen estado que no generen fugas perceptibles. 
 
De acuerdo a lo anterior, se informa que el art. 21 del decreto 302 del 2000, establece, el 
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos y cada usuario deberá mantener en buen estado la 
instalación domiciliaria del inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los 
servicios no asumirá responsabilidad alguna. 
 
Así las cosas, SE ACCEDE a lo reclamado parcialmente: 
 

 Se confirma el consumo y vertimiento facturado en el(os) periodo(s) de: NOVIEMBRE de 
2019, por cuanto se constató que los consumos facturados corresponden a lo registrado 
por el medidor, NO arroja desviación significativa. Esto teniendo en cuenta que el 
consumo promedio es menor a 40m3 el porcentaje de desviación debe ser igual o mayor 
al 65% para que se presente desviación significativa. 

 

 Se re liquida el consumo y vertimiento facturado en el(os) periodo(s) de: OCTUBRE de 
2019 a 18.002 m3, siendo este el consumo promedio histórico del usuario. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 149 de la Ley 142 de 1994. 

  
A SUS PRETENSIONES: 
 
A SU PRIMERA Y SEGUNDA Pretensiones confirma el consumo y vertimiento facturado en 
el(os) periodo(s) de: NOVIEMBRE de 2019, por cuanto se constató que los consumos facturados 



 
 
 
 
 
 

 

corresponden a lo registrado por el medidor, NO arroja desviación significativa. Esto teniendo en 
cuenta que el consumo promedio es menor a 40m3 el porcentaje de desviación debe ser igual o 
mayor al 65% para que se presente desviación significativa. 
 
Se reliquida el consumo y vertimiento facturado en el(os) periodo(s) de: OCTUBRE de 2019 a 
18.002 m3, siendo este el consumo promedio histórico del usuario. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 149 de la Ley 142 de 1994. 
 
A SU TERCERA PRETENSION: Se accede a subir valores en reclamo de conformidad con el 
artículo 155 de la Ley 142 de 1994, el valor subido a reclamación es de $ 40.791,25  de el(los) 
periodo(s) de NOVIEMBRE de 2019 quedando un saldo para cancelar por usted de $ 0.0, 
recordándole que de acuerdo al artículo ya mencionado en su parágrafo dos (2) señala: Sin 
embargo, 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, cuya factura 
fue entregada al momento de radicar su petición. 
 
A SU CUARTA PRETENSION: en aplicación del artículo 154 de la ley 142 de 1994 en ningún 
caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber 
sido expedidas por la empresa de servicios públicos, en este sentido, en el momento en que un 
usuario presente reclamación, solo es posible analizar las 5 últimas facturas contadas desde la 
fecha de presentación del reclamo hacia atrás. esto es de JULIO de 2019 a NOVIEMBRE de 
2019. 
 
De acuerdo a lo anterior, para los periodos de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y 
NOVIEMBRE de 2019, se factura consumo real de acuerdo a diferencia de lecturas 
 
La Empresa no suspenderá, terminará o cortará el servicio, hasta tanto haya notificado al 
suscriptor y/o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos 
en forma oportuna, salvo en los casos de suspensión en interés del servicio 
 
Le recordamos, tener en cuenta la factura anexa al presente acto administrativo, ya que 
en esta se evidencia el descuento antes mencionado. 
 
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de prestación del servicio de acueducto y 
Alcantarillado, por lo anteriormente expuesto la Empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. ESP.   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO:  ACCEDER PARCIALMENTE a su petición, conforme lo expuesto en la 
parte motiva 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a FREDDY 
CASTELLANOS, en la dirección AV 29#16-41 SAN JOSE, 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 

 
 
 
 

 
 


