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 *202000153092* 
San José de Cúcuta, 2020/08/13 

 
 

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  202000141525 23/07/2020 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: 
 

 ROSMERY GRANADOS  

 COD USUARIO: 44030 

 
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:  13  de Agosto  del 2020 a las 7:00am 
 
ACTO DE DESFIJACION DE AVISO 

 
Fecha y hora de des fijación:20 de  Agosto  2020  a las 5:00 p.m 
 
NOTIFIQUESE 

 
ENCARGADO DE NOTIFICACION 
ELABORADO POR: ZORAIDA PABON 
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*202000148215* 

San José de Cúcuta, 06 de Agosto de 2020 
 
 
Señor(a): 
ROSMERY  GRANADOS 
AV LIBERTADORES  15N-119  LOCAL 25 Y  26  SANTA HELENA 
Teléfono: 3144132759 
Ciudad 
        
 
Asunto: Derecho de peticion 
Radicado: 202000020704 del 16 de Julio 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. 202000141525 expedido el día 23 de Julio 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 



 
 
 
 
 
 

 

 

*202000141525* 
San José de Cúcuta, 23 DE JULIO DE 2020 
 
SEÑOR (A):  
ROSMERY GRANADOS    
AVENIDA LIBERTADORES # 15N-119 LOCAL 25 Y 26 SANTA HELENA    
TELEFONO: 314-4132759 
CORREO Niko_rosmary@hotmail.com 
CIUDAD   
 
Ref.: Derecho De Petición. 
Radicado: 202000020704 DEL 16 DE JULIO DE 2020 
Código: 44030 
 
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 RECLAMACION VERBAL 
 
Para el caso concreto el usuario, presentó reclamación verbal peticionando por el periodo de Julio de 2020 
por cobros de consumos promedios, el valor reclamado por el usuario es $45.640. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Apreciado usuario, a fin de dar trámite a su petición, se procedió a consultar el sistema comercial de la 
empresa en su histórico de consumos en el cual se constató que se facturo consumo promedio en el(os) 
periodo(s) de: JULIO de 2020. 
 
Se practica visita técnica N. 233061 del 17 de julio del 2020, De serie de medidor: 10433706, #lectura 
0076.210, Tipo de servicio: acueducto y alcantarillado clase de uso: Comercial, #habit: 0, Observaciones: 
Predio solo no se encuentra en uso por la pandemia, medidor registra al exigirle.  
  
Así las cosas, SE ACCEDE a lo reclamado y se re liquida el consumo y vertimiento facturado en el(os) 
periodo(s) de: JULIO de 2020 a 0m3, conforme a Revisión Interna N°. 233061 del 17/07/2020.  
 
Espero de esta manera haber dado trámite a su derecho de petición, 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. 
 
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:  ACCEDER a realizar ajuste a la factura, conforme a lo expuesto 

en las consideraciones del presente acto administrativo. 



 
 
 
 
 
 

 

  
ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFICAR el contenido de la presente resolución ROSMERY 

GRANADOS, enviando la correspondiente citación a la 
AVENIDA LIBERTADORES # 15N-119 LOCAL 25 Y 26 SANTA 
HELENA , conforme a lo establecido en la legislación vigente, 
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

 
ARTICULO TERCERO:  INFORMAR al usuario que contra la presente decisión procede 

el recurso de reposición ante la misma empresa, en escrito 
debidamente motivado, el que deberá interponerse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
decisión, el cual podrá interponer a través de nuestra página 
web www.akc.com.co o a nuestra dirección de correo 
electrónico pqr@akc.com.co. 

 
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: ANDREA.GONZALEZ 
ANEXO FACTURA RELIQUIDADA 
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