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San José de Cúcuta, 2020/01/17 
 

 
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 2019003148527 30/12/2019 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: 

 

 SAHIETH OMAR CARRILLO  

 COD USUARIO: 61713 

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

 
Fecha y hora de desfijacion: 23 de Enero del 2020 a las 5:00 p.m 

 
NOTIFÍQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA.PABON 

 

 

 

http://www.akc.com.co/
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*202000011863* 

San José de Cúcuta, 14 de Enero de 2020 
 
 
Señor(a): 
SAHIETH  OMAR  CARRILLO 
AVENIDA 1 AN # 2E-34 QUINTA BOSCH 
Teléfono:  
Ciudad 
        
 
Asunto: Recurso de reposicion en subsidio de apelacion 
Radicado: 201900047616 del 13 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. 201900348527 expedido el día 30  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 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 
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*201900348527* 
 
San José de Cúcuta, 2019/12/30 
 
 
SEÑOR(A):  
SAHIET OMAR CARRILLO 
AVENIDA 1 AN # 2E – 34 QUINTA BOSCH 
CIUDAD 
 
 
Ref.: Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación 
Radicado: 201900047616 del 13/12/2019 
Código: 61713 
 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN 
 
Procede esta Oficina a pronunciarse sobre el radicado No. 201900047616 del 13/12/2019, presentado por 
el Señor (a) SAHIET OMAR CARRILLO, solicitando recurso de Reposición y en Subsidio Apelación ante 
respuesta dada al Recurso de Reposición y en Subsidio Apelación presentados con el radicado No. 
201900045279 del 27/11/2019, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201900040113 del 24/10/2019. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Mediante la consulta del sistema documental de la empresa se verificó que con el radicado No. 
201900045279 del 27/11/2019, el (a) señor (a) SAHIET OMAR CARRILLO, interpuso recurso de reposición 
en contra del acto administrativo No. No. 201900295916 del 31/10/2019, con el cual se decidió la 
reclamación presentada con el radicado No. 201900040113 del 24/10/2019.  
 
Con Acto Administrativo No. 201900337604 del 16/12/2019 se REVOCO la decisión adoptada con el acto 
administrativo No. 201900295916 del 31/10/2019, y se concedió el Recurso de Queja, según el artículo 
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Señor usuario, de conformidad con lo establecido por el artículo 154 de la ley 142 de 1994: “… El recurso es 
un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la 
prestación del servicio o la ejecución del contrato…” 
 
De esta forma se verificó que la solicitud presentada con el radicado de la referencia es improcedente, por 
cuanto se concedieron los recursos de ley correspondientes, y el trámite de la apelación ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos se encuentra vigente y en espera de pronunciamiento por parte de 
esta entidad. 
 
En este orden de ideas, NO SE ACCEDE a lo solicitado ya que se constató que el radicado No. 
201900047616 del 13/12/2019, corresponde a un recurso sobre los hechos que ya fueron recurridos con el 
radicado No. 201900045279 del 27/11/2019, al cual se le dio el trámite pertinente conforme a lo estipulado 
por el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
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Por lo anterior se procederá a archivar la presente disponiéndose el rechazo de cualquier reiteración que 
trate sobre los mismos hechos, haciendo hincapié que contra los mismos no procede recurso alguno como 
tampoco; se configurara en cualquier momento el silencio administrativo positivo. 
 
Espero de esta manera haber dado trámite a su solicitud y le reitero que la EMPRESA ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS KPITAL está dispuesta a resolver las inquietudes de los usuarios en cuanto a 
la facturación y cobro del Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Con el fin de informar esta actuación al recurrente se enviará la correspondiente citación al señor (a) 
SAHIET OMAR CARRILLO, a la dirección AVENIDA 1 AN # 2E – 34 QUINTA BOSCH, de esta ciudad, 
entregándole copia gratuita de esta decisión conforme lo establece la legislación vigente. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 

 
 


