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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. 201900346072 26/12/2019 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: 
 

 ERIKA  ORTEGA  

 COD USUARIO: 217627 

 
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. Igualmente que contra esta decisión no proceden 
los recursos de ley de conformidad a lo señalado en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
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 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON  

 

 

http://www.akc.com.co/
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*202000005455* 

San José de Cúcuta, 09 de Enero de 2019 
  
 
Señor(a): 
ERIKA ORTEGA 
CLL 7A # 11E-07 CENTRO EMPRESARIAL COLSAG 
Teléfono: 5821919 
Ciudad 
        
 
Asunto: Solicitud 
Radicado: 201900048162 del 18 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. 201900346072 expedido el día 26 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 no proceden los recursos de ley de conformidad a lo 

señalado en el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 

Notifíquese, 
 

 
_____________________ 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: Romer.Parraga 
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*201900346072* 

San José de Cúcuta, 26/12/2019 
 
Señor(a): 
ERIKA ORTEGA  
CLL 7A #11E-07 CENTRO EMPRESARIAL COLSAG  
reparaciones@inmobiliariatonchala.com.co  
TELEFONO: 5821919 
Ciudad 
 
Referencia: Solicitud 
Radicado: 201900048162 del 18/12/2019 
Código: 217627 
 
Reciba un cordial saludo de AGUAS KPITAL S.A. E.S.P, para nosotros es muy grato atender sus 
inquietudes que nos permiten trabajar continuamente en el mejoramiento de nuestro servicio. 
 
 

DE LA SOLICITUD 
 
Para el caso en concreto el señor (A) peticionario, presentó solicitud de revisión interna por 
posible filtración presentada en el inmueble. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Apreciado usuario, teniendo en cuenta lo solicitado se procedió a realizar revisión interna No. 
217627 N° revisión: 227337 del: 19/12/2019  
#De serie de medidor: 12CP23180 #lectura: 0080.3433 
Tipo de servicio: acueducto y alcantarillado clase de uso: Comercial  
#unid habit: 1 #habit: 1 
#Total de puntos hidráulicos: 1 baño  
# De tanques: 1 Aéreo  
Observaciones: Se realizó geofonía encontrando fuga imperceptible en tubería que pasa por la 
placa detrás de los hornos del 2 porcelanato del vidrio hacia dentro. 
Se le indico el lugar con margen de error de 1 metro de radio y se le informa que cuenta con 2 
meses de plazo para romper y arreglar firma como constancia. 
Firma: Yamile Pabón C.C 5.821.919 Empleada 
 
De acuerdo a lo anterior, me permito informarle 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, 

mailto:reparaciones@inmobiliariatonchala.com.co
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la entidad prestadora de los servicios no asumirá responsabilidad alguna. 
 
De conformidad con la Cláusula 11 del artículo 52 del contrato de condiciones uniformes la visita 
interna efectuada a su inmueble tiene un valor de $ 48.946 el cual fue informado en el momento 
de radicar su Petición y/o solicitud y aceptado por usted en la reclamación o firmado a 
satisfacción en la visita interna realizada. 
 
Contra la presente no procede la vía gubernativa ya que el asunto en mención no se encuentra 
señalado dentro de las causales objeto del recurso del artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Espero de esta manera haber dado trámite a su solicitud, y le reitero que la empresa de 
acueducto y alcantarillado AGUAS KPITAL CUCUTA SA ESP está dispuesta a resolver las 
inquietudes de los usuarios en cuanto a la facturación y cobro del servicio público de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Para efectos de comunicar la presente, se enviará la correspondiente comunicación a ERIKA 
ORTEGA, en la siguiente dirección en la CLL 7A #11E-07 CENTRO EMPRESARIAL COLSAG, 
de esta ciudad, entregándole copia gratuita.  
 
Comuníquese, 
 
 

   
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR: LEIDY.JAIMES 

 


