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San José de Cúcuta, 12 de agosto de 2020  

 

ACTA DE FIJACION DE AVISO 

 

La empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A.E.S.P en  aplicación al artículo 69 del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo procede a notificar la decisión 
de fecha 14 DE JULIO DE 2020 con radicado  202000132723 dentro del expediente 
202000089916 en la página web de la empresa www.akc.com.co . 

Que, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 del 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo a l(a) señor(a)  
GAMBOA COY ISIDRO - MARTIZA VESGA en su condición de usuario(a) del predio con 

dirección   AV.0E # 18-18 OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ y  código  89120 dado que fue devuelta 
la decisión con  causal NO EXISTE NUMERO  se publica el presente aviso por un término de 
cinco días, contados a partir del 12 DE AGOSTO DE 2020  en el punto de atención al usuario 
ubicado en la avenida sexta  con calle 11A # 6-56 Edificio San José. 
 
El acto administrativo señalado, del cual se acompaña copia íntegra se considera legalmente 
Notificado al finalizar el día siguiente al RETIRO del presente aviso, advirtiendo que en contra 
del presente no procede recurso alguno.  
 

ACTA DE DESFIJACION DE AVISO 
 
Fecha: 19 DE AGOSTO DE 2020 
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Líder C.N.  Actuaciones Administrativas 
Proyecto: Luisa P. 
 

http://www.akc.com.co/
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  San José de Cúcuta, 22 DE JULIO DE 2020  120 - * 202000133380* 

 
DESTINATARIO 
GAMBOA COY ISIDRO - MARTIZA VESGA  
AV.0E # 18-18 OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ 
CODIGO: 89120 

 
AVISO 

 
POR EL CUAL SE NOTIFICA  DE UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA UNA RECUPERACIÓN DE 

CONSUMOS NO FACTURADOS 
 
 

La suscrita líder del Centro de Negocios de Actuaciones Administrativas de  AGUAS KPITAL 
CÚCUTA S.A E.S.P., Hace saber que mediante Resolución 202000132723 del 14 DE JULIO DE 
2020, Se dispuso la Recuperación de los Valores  de unos consumos dejados de facturar por la 
empresa a GAMBOA COY ISIDRO - MARTIZA VESGA, en su condición de suscriptor (a) o usuario 
( a ) o a quien (es ) haga ( n ) sus veces, así como al ( los ) propietario ( s ) o poseedor ( es ) o 
cesionario( s ), del inmueble ubicado  en la AV.0E # 18-18 OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ de 
san José de Cúcuta, al cual se le suministra el servicio de acueducto y alcantarillado con la cuenta 
No. 89120 por la existencia de hallazgos que impedían  facturar en debida forma el consumo 
causado en el inmueble de la referencia. 

Se adjunta copia íntegra de la decisión y se hace saber que la notificación se entenderá surtida al 
finalizar el día siguiente a la recepción del presente aviso o a al retiro del mismo, igualmente que 
contra esta resolución 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 días siguientes a la presente notificación tal como lo dispone el 
artículo 154 de la ley 142 de 1994. 

 

 

 
LÍDER C.N. ACTUACIONES ADMINISTRATIVA 
Proyectó:   Luisa P. 
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San José de Cúcuta, 14 DE JULIO DE 2020           120 - *202000132723* 
 

RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P ORDENA UNA 
RECUPERACIÓN DE CONSUMOS CAUSADOS DEJADOS DE FACTURAR EN EL CODIGO DE 

USUARIO 89120 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 202000089916 
 

I. CONSIDERANDO QUE: 
 

Previo cumplimiento de las pautas del debido proceso y en cumplimiento de las directrices 
establecidas por el legislador, fundamentalmente en la ley 142 de 1994, la CRA,  la cláusula 51 del 
Contrato de condiciones uniformes (CCU), y la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) que preceptúan que las empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios tienen la obligación, según el artículo 149 de la ley 142 de 1994,  de investigar a 
través de los procesos administrativos de recuperación de consumos dejados de facturar, los 
hechos, circunstancias o presuntas irregularidades que originan pérdida para la Empresa, entre 
estas causas se mencionan las siguientes: 
 

 Las desviaciones significativas de los consumos. 
 Circunstancias que impidieron realizar en debida forma la facturación y cobro de los bienes 

o servicios causados por los suscriptores, usuarios- arrendatarios y/o propietarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Por existencia de un hallazgo o presunta irregularidad en las acometidas o equipos de 
medida que afectaron la buena prestación y facturación de estos servicios públicos 
domiciliarios por parte del Operador. 
 

En consideración a esta situación la Empresa realizó visita técnica de inspección o verificación de 
las acometidas y/o equipos de medida a los inmuebles de sus usuarios, respetando el debido 
especialmente en aquellos en donde por indicios se presumía la existencia de al menos una de 
estas circunstancias que no permitían registrar y facturar los consumos reales de los usuarios de 
acueducto y alcantarillado,  conforme a lo dispuesto  en la cláusula 50 del Contrato de Condiciones 
Uniformes ( CCU), 
 
Así las cosas, en observancia del deber legal establecido en el artículo 145 de la Ley 142 de 1994 
de llevar a cabo las verificaciones de las acometidas y equipos de medida de los usuarios, 
mediante personal competente, el día 11-MAR-2020 se llevó a cabo la visita técnica mediante acta 
registrada N° 250230, en el inmueble de código de usuario 89120, ubicado en la AV.0E # 18-18 
OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ, en la que se encontró una  Reconexion no autorizada, 
impidiendo así el registro en el instrumento de medición y abasteciéndose del servicio de forma 
irregular, circunstancias que fueron expresamente consignadas en el acta. 
 
Es importante mencionar que en la visita de inspección, se respetaron todos los derechos que le 
asisten al usuario, suscriptor o propietario contenidos en la circular 006 del 2007 de la SSPD para 
estos en estos casos; entre aquellos, el de estar asistido en el transcurso de la visita técnica por un 
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ingeniero, técnico competente o plomero conocedor en la materia, otorgándole para este 
efecto un tiempo prudencial y razonable; además del derecho a realizar comentarios u 
observaciones en el respecto. Igualmente se le comunicó sobre la novedad encontrada y 
sobre el procedimiento a la persona quien estuvo presente en todo momento, quien aceptó 
el alcance y el contenido del acta bajo su firma y cédula. 
 
Así mismo, la Empresa en observancia al principio de transparencia y publicidad le dejo al usuario, 
suscriptor y/o propietario una copia del acta de inspección y verificación de instalaciones 
Hidráulicas  y equipo de medida, que fue entregada al (a) señor (a) MARTIZA VESGA, quien se 
identificó  con Cédula de Ciudadanía 1090373518, del acta de inspección que se entiende rendida 
bajo la gravedad del juramento, situación que garantiza la certeza de los hechos y condiciones en 
ella consignados. 
 
La(s) situación(es) anterior(es), una vez verificadas y no justificadas facultaron a la EMPRESA para 
adelantar la investigación Administrativa con el fin de determinar las causas que originaron el 
hecho irregular que impedía que el equipo de medida registrará correctamente los consumos 
reales del predio de la referencia, lo anterior, en virtud a que el legislador le ha otorgado a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios para este tipo de trámites administrativos 
enmarcados en la ley de servicios públicos domiciliarios, un repertorio de derechos, prerrogativas y 
privilegios que son propios de las autoridades públicas, consignados en el artículo 149, 150 de la 
Ley 142 de 1994, y cláusula 50 y ss del CCU,  disposiciones que le permiten cobrar, posterior al 
trámite del procedimiento administrativo pertinente, los servicios no registrados ni facturados 
debidamente por la Empresa, en caso de desviaciones significativas, o existencia de consumos o 
bienes dejados facturar que AFECTAN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL PARA LA prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado. Además, de los bienes utilizados para corregir dichas 
anomalías. 
 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

XVIII. COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA ACTUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Posterior al recibimiento del acta de irregularidades, en cumplimiento de los artículos 106 y 107 de 
la ley 142 de 1994 y artículos 35 y 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, mediante comunicación de radicado 202000100249 del 08 DE JUNIO 
DE 2020 se dio inicio a la actuación administrativa junto con el pliego de cargos, tendientes a la 
recuperación de consumos dejados de facturar a los señor (es) GAMBOA COY ISIDRO - 
MARTIZA VESGA en su condición de suscriptor, usuario, poseedor, propietario y/o 
cesionario, como también, a todos los interesados, sobre la(s) situación(es) detectada(s). Así 
mismo, en aras de garantizar el derecho al debido proceso, a una defensa oportuna y a la 
contradicción, se le informó de las pruebas con las que contaba la empresa, entre las cuales se 
encontraba el acta de irregularidad de cuya publicidad se surtió desde el momento de la visita de 
inspección; por otra parte, también se le hizo saber de las posibles infracciones en que habría lugar 
de acuerdo a los hechos expuestos.  
 
Comunicación de inicio de actuación administrativa, que fue entregada por el correo especializado 
y/o certificado a MARITZA VESGA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía 1090373518 como 
se demuestra en la prueba de entrega del correo, la cual fue recibida el 09 DE JUNIO DE 2020, a 
su vez, en esta comunicación se le informó igualmente al suscriptor, usuario y/o propietario de su 
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derecho de presentar descargos, de aportar y controvertir pruebas en cualquier momento de 
la actuación hasta antes que se profiriera la presente decisión de fondo. 
 
Al respecto, el (la) señor (a) GAMBOA COY ISIDRO - MARTIZA VESGA, no presentó 
descargos, habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y 
con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada.  
 

CONSIDERACIONES DE AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. 
 

Cumplidas las etapas del debido proceso, previo estudio del acervo probatorio y al existir 
suficientes elementos de juicio se procede a resolver fondo el asunto con base a las siguientes 
consideraciones: 
 
Como punto de partida, debe advertirse que la guarda jurídica y material de las acometidas y los 
equipos de medida, así como sus componentes accesorios están radicados en cabeza de los 
consumidores del servicio. 
 
Con éste procedimiento administrativo AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., no ha señalado en 
ningún momento como autor, a alguna persona en particular, por los hechos irregulares verificados, 
por lo que en ningún momento ni se ha puesto en tela de juicio la integridad moral de alguien en 
particular, pues el asunto a discutir es un hecho que genera una responsabilidad contractual, en 
virtud a la relación existente entre la Empresa y el suscriptor y/o usuario de los servicios de 
acueducto y alcantarillado prestados por el operador. Por lo tanto, esta actuación no tiene por fin 
encontrar ningún tipo de responsabilidad penal respecto a los vinculados al procedimiento, por 
lo que se garantiza el principio de buena fe establecido en el artículo 83 de la constitución política y 
el numeral 4 del artículo 3 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
Sin embargo, es un deber advertir, que la conexión de la acometida así como la instalación, retiro, 
cambio, traslado y sellado del equipo de medición debe ser siempre efectuado por la Empresa o 
por personal autorizado por ella. Ninguna persona que la Empresa considere ajena a ella, podrá 
manipular, alterar, intervenir ni desconectar los aparatos y equipos de medida y control una vez 
sean conectados por El Operador. Es por esto, que el USUARIO o El CLIENTE debe evitar que se 
altere las acometidas o los equipos de medida y control, notificando a la Empresa cuando perciba 
cualquier tipo de irregularidad que impida el registro, facturación y cobro de los consumos 
realmente causados en un predio. 
 
Por otro lado y haciendo referencia al material probatorio existente, tenemos que una vez 
valoradas, el acta de la visita técnica 250230 de 11-MAR-2020, el registro fotográfico y en especial 
las observaciones de la misma, se verificó que el predio se abastecía del servicio, debido a QUE 
SE DETECTÓ una Reconexion no autorizada, incumpliendo con ello sus obligaciones para con la 
prestadora de servicios. 
 
Al respecto, y al haberse verificado con la ayuda del registro fotográfico, que al predio con código 
de usuario 89120, se le encontró  gozando y /o utilizando los  servicios, situación  que afecta la 
prestación misma del servicio y el patrimonio económico de la Empresa al encontrarse 
abasteciendo de forma irregular del preciado líquido. 
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Igualmente y al encontrarse al interior del Contrato de Condiciones Uniformes, aplicable 
tanto para los usuarios como a las Empresas prestadoras de Servicios Públicos, la 
posibilidad de imponer al suscriptor, usuario, poseedor, propietario el deber de retribuir los 
gastos y/o costos ante el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias, de 
conformidad con el numeral segundo de la Cláusula 27 , 28, 50 y ss del CCU 
 
Sin embargo es preciso aclarar, que si bien existe una irregularidad que dificulta una buena 
prestación de los servicios por parte del Operador, esta empresa presume la buena fe del 
suscriptor, usuario, propietario y/o cesionario respecto a los hallazgos irregulares encontrados, 
sin embargo la empresa se reserva la facultad de denunciar penalmente el hecho, cuando lo 
considere pertinente ante la autoridad competente.  
 
Por las razones expuestas, la Empresa procederá a realizar la recuperación de bienes y 
consumos dejados de medir, facturar y cobrar, a pesar de haber sido causados y consumidos, 
no pudieron ser contabilizados por encontrarse en el predio una Reconexion no autorizada. Por 
ende, tampoco pudieron ser facturados ni cobrados en el momento oportuno dichos consumos. 
Impidiendo el derecho tanto de la empresa como del usuario de que los consumos sean medidos 
conforme al artículo 146 de la ley 142 de 1994. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, la  empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P. no tiene 
la facultad legal de exonerar al suscriptor, usuario, propietario y/o cesionario del código de usuario 
89120, del cobro de los consumos dejados de facturar a consecuencia de una anomalía en la 
acometida en el que no incidió la conducta del usuario, pues estaría incumpliendo a las 
obligaciones legales consagradas en los artículos 150 y  99.9 de la Ley 142 de 1994. La cual 
preceptúa:   

 
“ 99.9.  …. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de 
solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que 
trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica.” 

 
Respecto al procedimiento que se utilizó, para determinar los consumos dejados de facturar, es de 
señalar que se siguió lo estipulado en el artículo 150 de la ley 142 de 1994, el cual se considera 
como una garantía hacia los usuarios del servicio y una restricción a las empresas prestadoras al 
imponer un tope en el cobro de consumos dejados de facturar hasta cinco meses anteriores a la 
detección de la irregularidad. Así mismo se aplicó el anexo del contrato de prestación de servicios 
cuya parte pertinente prevé el trámite interno y liquidación de las actuaciones administrativas que 
se inician de oficio según lo establece la ley. Esto, sumado al valor de la obra civil que se utilizó 
para corregir la  misma, da el valor total del pago solidario que será cargado a la cuenta de usuario 
del predio, toda vez que los periodos liquidados en el cobro son los correspondientes a los cinco 
meses anteriores a la detección de la irregularidad. Arrojando un total de DOSCIENTOS SETENTA 
MIL SETECIENTOS  PESOS (     $270,700). 
 
De igual manera, se procederá a ordenar la suspensión, en caso de no cumplir con el pago que se 
ordenará en la parte dispositiva de este acto administrativo, una vez quede en firme y sea 
incorporado sus valores en la factura. Lo anterior según el artículo 140 de la ley 142 de 1994. 
 
En ese sentido, el debido proceso se garantizó cuando se le indicó al usuario, los medios de 
prueba que fueron utilizados por cada una de las partes; cuando se determinaron los plazos y 
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términos dentro de los cuales pudo actuar el usuario para realizar su defensa; cuando se 
motivaron todos los actos inherentes a la actuación administrativa de recuperación de agua 
no contabilizada; cuando se le dio a conocer al usuario la metodología de determinación del 
consumo dejado de facturar; y, cuando se precisaron las formas de notificación con 
indicación de los recursos pertinentes, entre otros. 
 
En consideración a lo expuesto esta oficina procederá a cobrar los consumos dejados de facturar. 
Estando conforme la actuación que hoy termina con las prescripciones del artículo 29 de la 
Constitución Nacional, las Leyes 142 de 1994 y las Condiciones Uniformes del Contrato para la 
Prestación de los  Servicio Públicos de acueducto y alcantarillado de AGUAS KPITAL CÚCUTA 
S.A. E.S.P. 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago solidario por la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS  PESOS (     $270,700), en su condición de suscriptor(a) o usuario(a) o a quien(es) 
haga(n) sus veces, así como al (los) propietario(s) o poseedor(es) o cesionario (s) del inmueble 
ubicado en la AV.0E # 18-18 OSPINA PEREZ OSPINA PEREZ por concepto de consumos 
dejados de facturar y cobrar por la Empresa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al interesado, haciéndole 
entrega de copia íntegra, autentica, y gratuita del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los Recursos de Reposición ante 
AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P. y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), los cuales podrán interponerse dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a partir de su notificación personal o por aviso.  
 
Señor(a) usuario(a), atendiendo la crisis por la emergencia sanitaria por COVID-19 y los 
lineamientos emitidos por el ministerio de Salud, así como el decreto 457 de marzo de 2020 sobre 
el aislamiento preventivo y la oportunidad de quedarse en casa, usted puede presentar su defensa 
a través de correo electrónico radicación.ceindoc@akc.co. 
 
De otro lado, si desea terminar anticipadamente la actuación administrativa usted puede realizar 
acuerdo de pago y evitar los trámites administrativos y los costos judiciales, para lo cual estarán 
disponibles el número de teléfono 5956000 extensión EXT 174  y con gusto le atenderemos 
 
ARTICULO CUARTO: Una vez en firme la presente Resolución, incorpórese en la facturación del 
servicio las sumas aquí descritas. El pago de la(s) suma(s) mencionada(s) en esta resolución 
deberá efectuarse antes del vencimiento de la fecha máxima señalada en la facturación del servicio 
correspondiente. En caso contrario se suspenderá el suministro de agua potable y se generarán los 
intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
LÍDER C.N. ACTUACIONES ADMINISTRATIVA 
Proyectó:  Luisa P


