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*202000016107* 
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 N  201900343149 23/12/2019 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: 
 

 LUZ  STHER  OSORIO    

 COD USUARIO: 19003 

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

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

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON 
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*202000005475* 

San José de Cúcuta, 09 de Enero de 2019 
 
 
Señor(a): 
LUZ STHER  OSORIO 
CL 9 #  11E-49  APTO  304  EDF  COLSAG 
Teléfono: 3164948382 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 201900049040 del 23 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. 201900343149 expedido el día 23  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 



 
 
 
 
 
 

 

*201900343149* 
San José De Cúcuta, 23/12/2019.  

 

 

SEÑOR(A): 

LUZ ESTHER OSORIO 

CL 9 # 11E-49 APTO. 304 EDF. COLSAG  

TELEFONO: 3164948382 

CIUDAD. 

 

 

Ref.: Derecho De Petición. 

Radicado: 201900049040 del 23/12/2019. 

Código: 19003 

 

Reciba un cordial saludo de AGUAS KPITAL CUCUTA 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 PETICION 

 

Para el caso concreto el señor (A) LUZ ESTHER OSORIO, presentó petición por el cobro de 

reinstalación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A fin de dar trámite a su petición, le informamos que NO SE ACCEDE al descuento de la 

reinstalación ya que se evidencia en el sistema que se le suspendió el servicio el día 22-11-2019 

según orden de suspensión 3100 - 4219684 y el usuario cancelo hasta el día 5-12-2019. 

 

Se resalta que, al presentar más de dos periodos de atraso, se da cumplimiento a la suspensión 

del servicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, Suspensión por 

incumplimiento, este artículo expresa que el incumplimiento del contrato por parte del suscriptor 

o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones 

uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: 

 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de 

dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) 



 
 
 
 
 
 

 

períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o 

líneas. 

 

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible 

el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de 

suspensión. 

 

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las 

leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento. 

  

En nuestro contrato de condiciones uniformes en el numeral tercero, literal a de la cláusula 23 se 

señala:  

 

La suspensión del servicio por incumplimiento del contrato, imputable al suscriptor y/o 

usuario, tiene lugar en los siguientes eventos: 

 

a) No pagar antes de la fecha señalada en la factura para la suspensión del servicio, 

reservándose el derecho la empresa de suspender el mismo a partir de los quince (15) 

días posteriores a la fecha de vencimiento de la primera factura y en todo caso sin que 

exceda dos periodos consecutivos de facturación salvo que medie reclamación o 

recurso interpuesto del art. 140 de la ley 142 de 1994. 

 

Así las cosas, NO SE ACCEDE a su reclamación confirmando el cobro generado por concepto 

de reinstalación del servicio. 

 

De acuerdo a la normatividad vigente en materia de prestación del servicio de acueducto y 

alcantarillado y por lo anteriormente expuesto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Cúcuta, AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. ESP. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  NO ACCEDER a lo peticionado, conforme a lo expuesto 

en las consideraciones del presente acto administrativo. 

  

ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFICAR el contenido de la presente resolución LUZ 

ESTHER OSORIO, enviando la correspondiente citación 

a la CL 9 # 11E-49 APTO. 304 EDF. COLSAG, conforme a 

lo establecido en la legislación vigente, haciéndole 

entrega de una copia de la misma. 

  



 
 
 
 
 
 

 

ARTICULO TERCERO:  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 

 
 
 
 

 
 


