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*201700097332* 
San José de Cúcuta 11 de Julio del 2017 
 
 
SEÑOR (A):  
FELIX HELI CONTRERAS MARTINEZ 
corpofrontera@gmail.com 
Tel. 312 359 8024 
CÚCUTA          
                                                                                                                                      
Por medio del cual la Empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. – E.S.P, en uso de sus atribuciones 
legales, procede a pronunciarse sobre el Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación interpuesto 
dentro del término legal por el (la) Señor (a) FELIX HELI CONTRERAS MARTINEZ, con código de usuario 
No. 78853 bajo el Radicado No. 201700021117 del 04/07/2017, contra el Acto Administrativo No. 
201700084113 del 13/06/2017, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado  No. 
201700017984 del 06/06/2017, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 
del 2000, en la Resolución CRA 151 de 2001, en la ley 689 del 2001, en el Contrato de Condiciones 
Uniformes y demás normas concordantes, con fundamento en lo siguiente: 
 

OBJETO DEL RECURSO 
 
El recurrente interpone Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, argumentando que no estoy 
de acuerdo con la anterior respuesta emitida por la empresa. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

Se procedió a consultar el sistema de información comercial de la empresa observando que con el 
radicado No. 201700017984 del 06/06/2017, se observó lo siguiente:  
 
Que se facturo desviación significativa del consumo en el(os) periodo(s) de: Mayo del 2017, la cual fue 
confirmada con revisiones previas a facturación. 
 
Así las cosas NO SE ACCEDE a realizar ajustes en su factura de venta, puesto que los  consumos y 
vertimientos fueron confirmados con revisión previa a facturación. 
 
En cuanto a su Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación Radicado No. 201700021117 del 
04/07/2017, le informamos: 
 
De acuerdo a lo anterior SE ACCEDE  a lo solicitado por el usuario, y se ordenó ajustar el consumo 
facturado en el período de Mayo del 2017 de acuerdo al consumo promedio histórico del usuario, en 
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 149 de la ley 142 de 1994, por la existencia de desviación 
significativa, de conformidad a lo establecido en la resolución 151/2001 CRA artículo 1.3.20.6 de la 
desviación significativa art 149 ley 142/94 y de conformidad a la resolución CRA 413 artículo 12  
 
Así las cosas se accede a lo solicitando en el presente Recurso de Reposición y Subsidio el de Apelación.  
 
Le recordamos, tener en cuenta la factura anexa al presente acto administrativo, ya que en esta se 
evidencia el descuento antes mencionado. 
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Se le informa que de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, articulo 74 recursos contra los actos administrativos  en el numeral  primero (1) el de 
reposición, ante el mismo funcionario que tomo la decisión, para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque, en el numeral segundo (2) el de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito directamente (SSPD). 
 
Por lo anteriormente expuesto, la empresa AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. ESP, ha obrado conforme a la 
normatividad vigente y atendió en debida forma el presente Recurso de acuerdo con la Ley 142 de 1994, 
la Ley 689 de 2001, el Decreto 302 de 2000, la Resolución 151 de 2001 y el Contrato de Condiciones 
Uniformes para la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR  en todas sus partes la decisión contenida en el Acto Administrativo 
No. 201700084113 del 13/06/2017, con el cual se decidió la reclamación presentada con el radicado No. 
201700017984 del 06/06/2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente procede el Recurso de Queja, según el artículo 74 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, a él (la) señor (a) FELIX HELI CONTRERAS 
MARTINEZ, en la dirección corpofrontera@gmail.com. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
Lider CN Atencion al Cliente 
 
ELABORADO POR: ALEX.MANCILLA 
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