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 *202000080132* 
San José de Cúcuta, 2020/04/03 

 
 

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  202000074124 17/03/2020 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: 
 

 MARIA SUSANA JIMENEZ                 

 COD USUARIO: 22215 

 
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:  03 de Abril   del 2020 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de des fijación:13  de Abril del  2020  a las 5:00 p.m 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON  
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*202000078969* 

San José de Cúcuta, 27 de Marzo de 2020 
 
 
Señor(a): 
MARIA SUSANA JIMENEZ 
CLL 4N # 15E-29 SAN EDUARDO 
Teléfono: 3115223365 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 202000009940 del 13 de Marzo de 2020. 

 
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. 202000074124 expedido el día 17 de Marzo de 2020.  

 

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 



 
 
 
 
 
 

 

*202000074124* 
San José de Cúcuta, 17/03/2020 
 
SEÑOR (A): 
MARIA SUSANA JIMENEZ    
CL 4N # 15E-29 SAN EDUARDO  
TELEFONO 3115223365 
Cúcuta 
 
Ref.: Reclamo  
Radicado: 202000009940 del 13/03/2020 
Código: 22215 
 
Reciba un cordial saludo de AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P, para nosotros es muy grato 
atender sus inquietudes que nos permiten trabajar continuamente en el mejoramiento de nuestro 
servicio. 
 

DEL RECLAMO  
 
Para el caso concreto el señor (A) MARIA SUSANA JIMENEZ, presentó Reclamo por 
inconformidad con los valores a facturar. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Apreciado usuario, con el propósito de atender en debida forma el requerimiento, es pertinente 
indicar que el contrato de servicios públicos, cuya naturaleza es bilateral, uniforme y consensual, 
se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre los elementos del mismo, y existe desde que 
la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el 
propietario, o quien utiliza un inmueble determinado solicita recibir allí el servicio. Luego una vez 
perfeccionado el contrato, surgen obligaciones reciprocas para ambas partes, como en toda 
relación contractual. 

Respecto a la revisión y cobro de medidor, le informamos que la circular SSPD 006 de 2007 en el 
capítulo 2 numeral 2.5 señala: con base en los artículos 135 y 145 de la ley 142 de 1994, la 
empresa podrá hacer en cualquier tiempo pruebas rutinarias al medidor y a las acometidas por 
iniciativa propia, o por petición del usuario, con el objeto de verificar su estado, su funcionamiento 
y obligarán a cada uno de ellos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren, de 
conformidad con lo previsto en el contrato de condiciones uniformes y en todo caso conforme a 
las normas y la regulación vigente. 

Sobre el parágrafo señalado anteriormente es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente: 
 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#135
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#145


 
 
 
 
 
 

 

 Que todas las empresas prestadoras de servicios deben tener sistemas de información para 
garantizar que los medidores se revisen, reparen o reemplacen por lo menos cada 3.000 
metros cúbicos de marcación”. 

 Que de acuerdo a la cláusula 11 numeral 18 del contrato de condiciones uniformes es 
obligación de la empresa cerciorarse que los medidores funciones de forma adecuada. 

 Que de acuerdo a la cláusula 12 numeral 5 del contrato de condiciones uniformes, es 
obligación del suscriptor y/o usuario permitir la lectura de los medidores y su revisión 
técnica.  Si la revisión al medidor se hace por petición del usuario, o acorde con los planes de 
mantenimiento programados por el prestador, es importante aclarar en este punto que la 
empresa en acatamiento a la obligación señalada en el numeral 20 del contrato de 
condiciones uniformes y la circular sspd-006-2007 dio cumplimiento a lo aquí señalado 
enviando la respectiva comunicación a cada uno de los predios en los cuales se va a retirar 
el medidor para revisión. 

 Que una vez retirado el elemento de medición, se dejara instalado un medidor provisional y 
el medidor retirado se enviara a una revisión en un laboratorio acreditado por la 
superintendencia de industria y comercio. 

 Si una vez realizada la respectiva revisión el medidor retirado arroja dentro de los 30 días 
siguientes al retiro que se está conforme, se procederá  a retirar el medidor provisional e 
instalara nuevamente el medidor objeto de la revisión y se entregara el respectivo 
certificado de calibración.  

 En caso de que el medidor retirado y llevado para revisión en el laboratorio de medidores 
arroje que el elemento de medición presenta no conformidad, la empresa le informara al 
respecto y procederá a realizar los pasos a seguir para la instalación del nuevo medidor, el 
cual usted puede optar por adquirir y entregar a la empresa para la respectiva calibración. 
Lo anterior en cumplimiento del numeral 22 del contrato de condiciones uniformes. 

 
Estas actividades se realizan a fin de mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar los 
niveles de satisfacción y confianza del cliente respecto a los consumos facturados mes a mes, 
con la certeza que nos brinda un medidor en óptimas condiciones, respetando su derecho al 
debido proceso en el procedimiento de control, retiro y cambio de medidores, sin perjuicio de las 
acciones de suspensión del servicio señalada en la cláusula 23 numeral 3 literal o por 
incumplimiento a sus obligaciones contractuales como cliente de la empresa.  
 
Sin embargo le reiteramos que los retiros de los medidores para revisión hacen parte de nuestro 
plan de mantenimiento a fin de garantizar que sus consumos sean medidos de forma óptima y 
cobrados de manera justa en su factura dando aplicación a las exigencia que por ley nos son 
aplicadas. 
Con respecto a la suspensión del servicio por no permitir el retiro de medidor para revisión, la 
empresa podrá suspender el servicio, de conformidad con la circular 006 SSPD 2007, ley 142 de 
1994 y el contrato de condiciones uniformes en el capítulo iv clausula 23  “se procederá a la 
suspensión del servicio en los siguientes eventos: numeral 3 señala: “no permitir el traslado del 
equipo de medición la revisión la reparación o el cambio justificado del mismo, cuando ello sea 
necesario para garantizar una correcta medición”,  

 
De acuerdo con lo anterior es de recordarle  que la empresa de conformidad con la ley 142 de 



 
 
 
 
 
 

 

1994 y la circular 006 SSPD 2007, podrá realizar retiro medidor para ensayo en laboratorio, del 
cual es de reiterarle que dicho retiro es con el fin de poder medidor los consumos facturados de 
forma óptima. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se consultó el sistema comercial de la empresa, se observó que 
el medidor con serial 07 1015943 se instaló el 09/06/2010, superando el tiempo de garantía, lo 
que procede su respectiva revisión. 
 
Conforme a lo anterior, se determina la necesidad que el personal de la empresa realice el retiro 
temporal de su aparato de medida con el fin de someterlo a revisión en  un laboratorio 
acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en su reemplazo se 
dejará instalado provisionalmente un medidor nuevo, debidamente calibrado, hasta obtener el 
dictamen final del ente especializado; de conformidad con artículo 144 de la ley 142 de1994,  los 
contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen y 
mantengan los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o 
usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa 
deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso 
siguiente.  La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las 
características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.  
 
No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma 
adecuada; pero sí será obligación suya reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se 
establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o 
cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. 
Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones 
necesarias para reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o 
suscriptor. 
 
Es importante informar que el Decreto 1077 de 2015, o reglamentario del sector vivienda, ciudad 
en su artículo 2.3.1.3.2.5.23, establece lo siguiente: “suspensión por incumplimiento del 
contrato de condiciones uniformes. El incumplimiento por parte del suscriptor o usuario 
da lugar a la suspensión unilateral del servicio por parte de la entidad prestadora de los 
servicios públicos, en el evento 14, que reza lo siguiente: No permitir el traslado del 
equipo de medición o cambio justificado del mismo, cuando ello sea necesario para 
garantizar una correcta medición”.  
 
El programa de revisión para medidores se encuentra establecido en la CIRCULAR EXTERNA 
006 SSPD (02 MAYO 2007), emitido por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
en el capítulo 2 numeral 2.5 el cual señala: 
 
“con base en los artículos 135 y 145 de la ley 142 de 1994, la empresa podrá hacer en cualquier 
tiempo pruebas rutinarias al medidor y a las acometidas por iniciativa propia, o por petición del 
usuario, con el objeto de verificar su estado, su funcionamiento y obligarán a cada uno de ellos a 
adoptar precauciones eficaces para que no se alteren, de conformidad con lo previsto en el 
contrato de condiciones uniformes y en todo caso conforme a las normas y la regulación vigente.” 
Así mismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, el usuario está 

http://www.onac.org.co/
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#135
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0142_94.html#145


 
 
 
 
 
 

 

obligado a cambiar el medidor cuando la empresa demuestre que existen nuevos desarrollos 
tecnológicos que ponen a su disposición instrumentos de medida más precisos. En este evento, 
el prestador le comunicará por escrito al usuario tal decisión, incluyendo la cotización por 
concepto de suministro e instalación del equipo de medida, y le concederá un plazo igual a un 
período de facturación para que lo adquiera por su cuenta a quien bien tenga, o para que se lo 
solicite a la entidad prestadora. Vencido este plazo la empresa procederá a remplazar, instalar y 
facturar el nuevo medidor. 
 

 

 
Se anexa a la presente respuesta apartes de la Circular SSPD 006 de 2007 en el capítulo 2 
numeral 2.5 el cual describe el programa de revisión de medidores, la cual usted también puede 
consultar por medio de su navegador de internet y en la página de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios www.superservicios.gov.co 
 
De acuerdo a lo anterior se realizó visita el día 13/11/2019, bajo el acta N°. 228547, y se retiró 
medidor N°. 07-1015943 con lectura 1548, para revisión en el laboratorio y se instala un medidor 

http://www.superservicios.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

nuevo provisional N°. 2019001877 con lectura 0000 y se instala precinto N°. 190716. Así mismo 
la visita fue firmada por el usuario, a satisfacción del usuario sin objetar algún aparte de la visita.  

El día 15/01/2020 se visitó el predio para la respectiva notificación del resultado de calibración, el 
cual informaba que el medidor retirado sin garantía, arrojo en revisión de ensayó que No registro 
dentro del margen error permisible norma ntc. Icontec medidor subregistrando, se dejó 
certificado de calibración.  
 
El usuario cuenta con 30 días desde la fecha notificación del resultado, para aceptar el 
medidor instalado o aportar medidor con las características requeridas para su 
recepción. 
 

 
El 09/03/2020 se evidencia que el usuario no aporto medidor luego de periodo de facturación 
revisando el sistema comercial de la empresa, sin encontrar novedad al respecto por la cual se 
procede a realizar cobro de medidor, IVA, mano de obra y materiales por un valor total de $ 
206.496,18. 
 

Concepto Valor Impuestos 

500 - MEDIDOR  $ 137.996,2  $  26.219,28 

502 - MANO DE OBRA ACUEDUCTO  $ 48.336 
 $               
-    

503 - MATERIALES ACUEDUCTO  $ 2.444,7  $ 

DESCUENTO POR CHATARRIZACION  $    -  $   8.500 

   $ 188.776,9   $  17.719,28 

VALOR TOTAL 
 $                        
206.496,18 

 
Se resalta que el medidor retirado del contrato 22215 con serial 071015943 fue instalado el 
09/06/2010 por lo tanto este medidor presentaba garantía hasta 09/06/2013, por lo tanto ya este 
medidor no cuenta con garantía esto de conformidad con lo establecido en Decreto 299 de 2002 
artículo 4°. el artículo 15 del decreto 302 de 2000, de la obligatoriedad de los medidores de 
acueducto inciso 6 ...la entidad prestadora de los servicios públicos dará garantía de buen 
servicio del medidor por un lapso no inferior a tres (3) años, cuando el mismo sea suministrado 
directamente por la entidad. A igual disposición se someten las acometidas. En caso de falla del 
medidor dentro del período de garantía, el costo de reparación o reposición será asumido por la 
entidad prestadora del servicio, sin poder  trasladarlo al usuario. 

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características 
técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles. No será obligación del 
suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será 
obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se 
establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los 
consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de 
medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, 



 
 
 
 
 
 

 

no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa 
podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor. 
 
Se informa que la norma NTC 1063-3 establece los métodos de ensayo y los medios que se 
deben emplear en la determinación de las principales características de los medidores de agua. 
 
Esta norma es aplicable a medidores concéntricos y combinados de agua potable fría y agua 
caliente, que pueden soportar presiones de trabajo máximas admisibles iguales a 1 MPa (10 
bar), 0,6 MPa (6 bar) para medidores ≥ DN 500 mm, y una temperatura máxima admisible para 
medidores de agua potable fría de 30 °C y para medidores de agua caliente de hasta 180 °C, 
dependiendo de la clase. 
 
Esta norma se aplica también a medidores de agua que funcionan con base en principios 
eléctricos o electrónicos, y a medidores de agua que funcionan con base en principios mecánicos 
y que incorporan dispositivos electrónicos, utilizados para medir el flujo de volumen real del agua 
potable fría y del agua caliente. 
 
En caso de que los medidores de agua tengan un caudal permanente de menos de 160 m3/h, 
para cumplir las limitaciones individuales del laboratorio de ensayo, en el programa de ensayo se 
pueden establecer disposiciones para la modificación de las condiciones de referencia, cuando 
se determinan específicamente la resistencia a la fatiga o el desempeño bajo magnitudes de 
influencia. 
 
 El método empleado en la calibración se denomina método de “recolección” (numeral 

7.4.2.1 de la NTC ISO 4064-2:2016); ó (numeral 5 de la NTC 1063–3:1994); el cual consiste 
en la comparación directa del volumen. 

 
El Laboratorio de Calibración de Medidores de AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P. garantiza 
la trazabilidad de los patrones utilizados en estas mediciones hacia patrones nacionales o 
internacionales en sus respectivas. 
 
“La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre 
estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k=2 y la probabilidad de cobertura, la 
cual se logra una. 
 
-(N/R) Caudal;(L) Litros; (h) hora; (mm) milímetros; (DN) Diámetro Nominal; (kPa) Kilopascal;  
-*(EMP)Error Máximo Permisible. 
 
**Donde el número que sigue al simbolo +/- es el valor numérico de la incertidumbre expandida U 
y no un intervalo de confianza. 
 
-***Para la declaración de la conformidad se tiene en cuenta la incertidumbre de la medición de 
acuerdo con la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. Resultado 'C': Cumple los EMP; "NC" No 
cumple los EMP de acuerdo a  lo indicado en al NTC 1063-1/1995 ó Clase de precisión de 
acuerdo a lo indicado en la norma NTC ISO 4064-1/2016. 
 



 
 
 
 
 
 

 

- El resultado final de la calibración emitido en este documento aplica los lineamientos dispuestos 
en el numeral 5.1 de la norma NTC 1063 –1/1995.Donde el EMP en Qmin (Q1) es +/- 5%; en Qt 
(Q2) y Qp (Q3) es +/- 2%, de acuerdo al documento interno MPS-LCM-P-31 procedimiento 
calibración de medidores bajo normas NTC 1063-1:1995 y NTC 1063-3:1994.  
 
- El laboratorio de calibración de medidores de aguas de AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P 
no autoriza a sus clientes, bajo ninguna circunstancia, el uso del Símbolo de Acreditación de 
ONAC. 
 - Este Informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. La reproducción 
total o parcial de este certificado de calibración emitido por el Laboratorio está prohibida y solo 
pueden ser reproducidos totalmente con la autorización del Líder de CN de Laboratorio de 
calibración o en su ausencia del Suplente. Los Informes de Calibración sin firma no son válidos. 
 
- Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y a las condiciones en 
que se realizaron las mediciones, para el medidor objeto de prueba relacionado en el mismo. -El 
laboratorio de calibración, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso 
inadecuado de los resultados presentes de este certificado. 
- La calibración de los medidores se realizan en el laboratorio de calibración ubicado en la Planta 
el Pórtico Vía Cuarteles KDX 14 N° 6-43ª. La dirección comercial y de notificación judicial 
registrada es Avenida  6 Calle 11  Edificio San José- Barrio Centro, Cúcuta. El usuario es 
responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. 
 
Se realizan tres pruebas como lo establece la norma NTC 1063 en diferentes caudales a 
diferentes volúmenes, se describe de la siguiente manera: 
 
Las características del caudal de un medidor de agua deben definirse por los valores de Q1, Q2 
y Q3 
 

PRUEBA ERROR 

Qp (caudal permanente) +/- 2% 

Qt (causal medio) +/- 2% 

Qmin (caudal mínimo) +/- 5% 

 
El resultado de los volúmenes indicados por el medidor y el recipiente patrón determina el error. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el medidor apto o en condiciones normales para ser reinstalado 
debe encontrarse dentro los parámetros mínimos de error en las pruebas Qp, Qt y Qmin. 
 
Es importante resaltar que a nivel nacional no existen empresas acreditadas para el 
mantenimiento y reparación de medidores no conformes, por lo tanto la empresa da trámite solo 
de ensayo y cambio de medidor, como lo establece la norma. 
 
En los casos el usuario, desee que se realice de manera independiente a través de otra empresa 
la revisión del medidor, se informa que: 



 
 
 
 
 
 

 

 
Tanto  la Empresa como el suscriptor o usuario podrán verificar el estado de los instrumentos de 
medición que se  utilicen para medir el consumo; y ambas partes deberán adoptar medidas 
eficaces de seguridad o cualquier  otro  mecanismo  que  impida  la  alteración  de  los  
instrumentos  de  medición,  para  garantizar  así  una  adecuada  medición de los 
consumos.  
 
En caso de que la Empresa adopte cualquier dispositivo de seguridad, garantizará el derecho del 
suscriptor  o usuario de verificar el estado de los instrumentos de medición.  
 
De acuerdo a lo anterior, el usuario podrá realizar trámite de calibración de medidor con una 
entidad diferente, aclarando que todo el trámite de retiro, instalación y envío se hará por parte de 
la empresa, por lo tanto el usuario deberá costear todo el proceso de calibración que genere a la 
empresa. 
 
A su primera, segunda y tercera pretensión: No se accede, respecto a la eliminación de los 
conceptos facturados por medidor, IVA, mano de obra y materiales en acueducto, se informa que 
los trabajos ejecutados por la instalación del medidor, en el predio CL 4AN # 15E-29 B/. SAN 
EDUARDO con código de usuario 22215, se efectuaron con previa autorización. 

Frente al caso que marras, tenemos que el usuario reclama por los valores cobrados por 
concepto medidor, mano de obra y materiales, porque no se le puede imputar un cobro vía 
factura que él no ha autorizado previamente. Pero en este caso en particular fue el usuario quien 
acepto la solicitud de instalación del medidor manifestando de forma voluntaria su deseo de ser 
medido, así mismo firmo el acta de instalación donde se informó el costo, para la correcta 
prestación del servicio conforme a la ley 142 de 1994 y el contrato de condiciones uniformes, a 
satisfacción sin manifestar novedad alguna al respecto. 

Así mismo se informa que mediante acto administrativo 202000005057 recibido el 15/01/2020, 
se informó resultado de calibración del medidor retirado, la opción de aportar medidor de acuerdo 
a las características establecidas y en caso de no hacerlo el medidor provisional quedaría como 
definitivo, asumiendo el costo del mismo. 

De acuerdo a lo anterior se concluye, que la empresa no está realizando ningún cobro indebido 
toda vez que mientras se encuentre vigente el contrato de servicios públicos, cuya naturaleza es 
bilateral, uniforme y consensual, se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre los 
elementos del mismo, y existe desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que 
está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado 
solicita recibir allí el servicio. Luego una vez perfeccionado el contrato, surgen obligaciones 
reciprocas para ambas partes, como en toda relación contractual. 
 
Nos permitimos informar que falla en la prestación del servicio corresponde al Incumplimiento por 
parte de la persona prestadora en la prestación continua de un servicio de buena calidad, en los 
términos del artículo 136 de la Ley 142 de 1994 y de la regulación vigente expedida por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

https://mercurio.akc.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=externo&tipoOperacion=abrir&idDocumento=202000005057&consulta=S&RadRel=S


 
 
 
 
 
 

 

Así las cosas, NO ACCEDE, por cuanto se estableció que conforme a visita efectuada el día 
13/11/2019 con orden de trabajo N°. 228547, la prestación del servicio es correcta, conforme al 
contrato de condiciones uniformes, la ley 142 de 1994 y demás normas legales afines 

A su cuarta, sexta y séptima pretensión: Se anexa acta de instalación N°. 228547 del 
13/11/2019 
 
A su quinta pretensión: Se accede a subir valores en reclamo de conformidad con el artículo 
155 de la Ley 142 de 1994, el valor subido a reclamación es de $ 206.500 que corresponde a 
medidor,  mano de obra y materiales de el(los) periodo(s) de MARZO de 2020 quedando un 
saldo para cancelar por usted de $ 55.280, recordándole que de acuerdo al artículo ya 
mencionado en su parágrafo dos (2) señala: Sin embargo, 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, cuya factura fue entregada al momento de radicar su 
petición. 
 
A su octava pretensión: se procede a informar sobre el cobro de medidor e IVA 
 

Concepto Valor Impuestos 

500 - MEDIDOR  $ 137.996,2  $  26.219,28 

 
A su novena pretensión: respecto a la factura de venta del medidor, le informamos que la 
empresa no realiza compra por unidad del elemento de medida, pues estas compras se realizan 
de forma masiva al proveedor por esta razón no se expide factura individual de cada medidor que 
es adquirido 

De acuerdo con la normatividad vigente en materia de prestación del servicio de acueducto y 
Alcantarillado, por lo anteriormente expuesto la Empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO SE ACCEDE a su reclamo, conforme a lo expuesto en las 
consideraciones del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a MARIA SUSANA 
JIMENEZ. Enviando la correspondiente citación a la CL 4N # 15E-29 SAN EDUARDO, conforme 
a lo establecido en la legislación vigente, haciéndole entrega de una copia de la misma. 
 
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 

 
 
 
 

 
 


