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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. 201900346168 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: 
 

 BLADIMIR CONTRERAS  ASCANIO 

 COD USUARIO: 401164 

 
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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San José de Cúcuta, 09 de Enero de 2019 
  
 
Señor(a): 
BLADIMIR CONTRERAS ASCANIO 
CLL 26 # 1D-26 VIRGILIO BARCO 
Teléfono: 3132361526 
Ciudad 
        
 
Asunto: Solicitud 
Radicado: 201900048151 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. 201900346168 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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*201900346168* 

San José De Cúcuta, 26/12/2019 
 
SEÑOR (A) 
BLADIMIR CONTRERAS ASCANIO                    
CALLE 26 # 1D-26 VIRGILIO BARCO                                            
TELEFONO: 313-2361526 
CIUDAD  
  

Referencia: Solicitud 
Radicado: 201900048151 del 18/12/2019 
Código: 401164 
  
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 SOLICITUD 
 

Para el caso concreto el señor (A) usuario, presentó solicitud de viabilidad del servicio de acueducto y/o 
alcantarillado. 
  

CONSIDERACIONES 
 
Se realizó visita el día 19-12-2019, observando que el inmueble cumple con lo exigido en el contrato de 
condiciones uniformes por lo que se procede a dar viabilidad generando presupuesto de acueducto y 
alcantarillado, con la solicitud 6484651 bajo el contrato 401164. 

Orden de trabajo presentación presupuesto al cliente 3000-1387229. 

Se anexa presupuesto. 

Para continuar con el trámite de ejecución de acometidas el solicitante debe acercarse al punto de atención 
al cliente de la empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A E.S.P y requerir el presupuesto y factura de cuota 
inicial del mismo, con el fin de que sea cancelado y posteriormente se programe la orden de trabajo para 
ejecuciones.  

Se informa que para independización del servicio de acueducto y alcantarillado de predios en obras ya 
construidas en edificaciones de hasta 3 niveles y hasta 6 usuarios residenciales en total con acometidas ½” 
cada uno, pero serán responsables del cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC1500 código 
colombiano de fontanería (y/o el que lo reemplace o modifique) y especificaciones técnicas establecida en 
el contrato de condiciones uniformes. 
 
Se señala que el presupuesto entregado inicialmente está sujeto a modificación teniendo en cuenta el 
trabajo una vez se haya realizado, este excedente será cobrado en su factura la cual usted puede financiar 
en la oficina de Atención al Cliente de la empresa. 
 
Espero de esta manera haber dado trámite a su solicitud, y le reitero que la empresa de acueducto y 
alcantarillado AGUAS KPITAL CUCUTA S.A E.S.P está dispuesta a resolver las inquietudes de los usuarios 
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en cuanto a la facturación y cobro del servicio público de acueducto y alcantarillado. 
 
Contra la presente no proceden recursos de ley 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. 
 
Para efectos de notificar la presente, se enviará citación para notificación personal a BLADIMIR 
CONTRERAS ASCANIO      , en la siguiente dirección en CALLE 26 # 1D-26 VIRGILIO BARCO      , 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 
 
Notifíquese, 
 

   
Director de Atención al Cliente. 
ELABORADO POR: ANDREA.GONZALEZ 
ANEXO PRESUPUESTO 

 


