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Dosquebradas, 10 de dic embre de 2020

Señora
LUISA FERNANDA HURTADO MAUSSA
IVIANZANA 9 CASA 21 PISO 1 CAMPESTRE C
Dosquebradas, Risaralda.

Asunto: Respond¡endo a: Petición General. Radicado No.7524

Cordial saludo,

Que mediante solic¡tud 15458(7524) la Señora LUISA FERNANDA HURTADO presentó sol¡citud respecto al
predio ub¡cado en la manzana I casa 21 piso 'l y piso 2 del campestre c, identificado con la cuenta No.

9578616700-838770 (7524), en el cual solic¡ta lo siguiente: "solic¡ta suspensión temporal del servicio de
acueducto".
Con el objeto de resolver la pet¡ción elevada, se ordenó al área de suspensiones para ejecutar la suspensión
temporal la cual se realizó mediante orden N' 530281-530280 el 26 de noviembre de 2020, la cual se
instalaron dispositivos de corte no permite el ingreso de flu¡do. el costo de la suspensión se liqu¡dará en la
factura expedida para el mes noviembre de 2020,

Es de tener en cuenta la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen general de los
servicios públicos domiciliarios señaló, que en su artículo 90 se menc¡ona: "los elementos que forman parte
de la fórmula tarifaría, o sea, Ios cargos que pueden ser incluidos en el cobro de la prestac¡ón de los servicios
públicos dom¡cil¡arios, sin perjuicio de otras alternat¡vas que puedan definir las comisiones de regulación".
El cargo fijo se genera aun cuando se encuentre suspendido el servicio, pues al ser la suspensión del
servicio una simple interrupción temporal, la entidad prestadora puede realizar el cobro del cargo fijo, pues
aunque se encuentre interrumpido el suministro del servicio, la ent¡dad tiene disponible aun la prestación del
servic¡o (por mantener la disponibilidad del serv¡cio priblico, como tubos, cometidas, medidores, conexiones
entre otros) y ello conduce a que se sigan causando otros costos adm¡nistrat¡vos que son responsab¡lidad del
usuario o suscriptor, el cual no puede pretender ser exonerado de ellos con la excusa de no rec¡bir el
servic¡o.

En consecuencia, se accede a la sol¡c¡tud de suspensión temporal presentada por el usuario y se cont¡núa
exp¡d¡endo la facturación para la cuenta N"9578616700-838770 correspondiente a los cargos fijos.

Atentamente,
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JAIME HERNANDO VALENCIA GONZALEZ
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