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 * - 202000016104* 

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 201900348865 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: 52841 

 
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/


 

 

Página 1 de 1 

 

*202000011857* 

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: 201900047592 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. 

201900348865 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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*201900348865* 
 
San José de Cúcuta, 2019/12/30 
 
 
Señor (a): 
SANIETH OMAR CARRILLO 
AVENIDA 1 AN # 2E-34 QUINTA BOSCH 
Cúcuta 

 
 

Ref.: Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación 
Radicado: 201900047592 del 13/12/2019 
Código: 52841 
 

Con respecto al Recurso referenciado, este despacho le informa los siguientes preceptos legales: 

Según el artículo 77° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los 
requisitos para interponer un recurso son: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 

constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Frente al termino Legal, es de señalar lo establecido en el artículo 2° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ámbito de aplicación, inciso final que depreca “…Las 
autoridades sujetaran su actuaciones a los procedimientos que se establecen en este código, sin perjuicio 
de los procedimientos regulados en Leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicaran las 
disposiciones de este Código…” 

De lo pregonado en el artículo anterior, se debe entender que existiendo la Ley 142 de 1994 “Servicios 
Públicos Domiciliarios” como norma especial que se aplica a los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, tenemos que esta Ley especial en su artículo 154 DE LOS RECURSOS, establece en el 
inciso tercero el plazo legal para interponer los recursos.   

“…El Recurso de Reposición contra los actos que resuelven las reclamaciones por facturación debe 
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.      

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/codigos/c_conadm.html#52
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En este caso en particular se observa que el prestador envío la citación para notificación Personal del Acto 
Administrativo No. 201900306184 del 08/11/2019, que dio respuesta al Radicado No. 201900040218 del 
24/10/2019, a la dirección aportada en la petición inicial al no obtenerse respuesta de notificación personal 
se procede a realizar la notificación por aviso fijando la misma el día 20/11/2019 recibiendo dicho aviso junto 
con la respuesta el día 21/11/2019. 
 
El día 13/12/2019 el señor(a) SAHIET OMAR CARRILLO mediante radicado ESP No. 201900047592 
interpone Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación contra el acto administrativo No. 
201900306184 del 08/11/2019, esto es, por fuera del término legal establecido en el artículo 154 de la ley 
142 de 1994. Debiéndose interponer en los de 25, 26, 27, 28 y 29 de Noviembre de 2019. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se RECHAZA DE PLANO, el recurso presentado, por ser extemporáneo, de 
acuerdo a lo decantado en el artículo 78° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Contra la presente procede el Recurso de Queja, según el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Con el fin de informar esta actuación al recurrente se enviará la correspondiente citación al señor (a)  
SANIETH OMAR CARRILLO, en la dirección de la, 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 

 
 
 

 
 


