
REPUBLlCA DE COLOMBIA

LibertadyOrden

MINISTERIODE AMBIENTE,VIVIENDA Y DESARROLLOTERRITORIAL
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RESOLUCiÓN CRA 467 de 2008
(20 de Diciembrede 2008)

"Por la cual se resuelve la solicitud modificación por la causal de mutuo acuerdo, del costo de
transporte (CT) asociado al componente de tramo excedente y del costo de comercialización por

suscriptor (CCS) presentada por Aseo Caldas S.A. E.S.P. para el área de prestación atendida en el
municipio de Caldas.

LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere la Ley 142 de 1994, los decretos 1524
de 1994, 2882 Y 2883 de 2007, y en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 271 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 142 de 1994, "Las comisiones de regulación
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no
sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello, tendrán las
siguientes funciones y facultades especiales: (...);

'73. 11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda
según lo previsto en el Artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de
las tarifas sea libre" (...);

Que en cumplimiento de tal disposición, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),
mediante Resolución CRA 351 de 2005 estableció que el régimen de regulación tarifaria para la prestación del
servicio público de aseo en suelo urbano será el de libertad regulada y en suelo rural y de expansión urbana será el
de libertad vigilada, con excepción del componente disposición final, el cual corresponderá al de libertad regulada;

Que, igualmente mediante Resolución CRA 351 de 2005 se estableció la metodología de costos y tarifas para el
servicio público de aseo, con arreglo a la cual las entidades prestadoras del servicio público de aseo debían
determinar las tarifas de prestación del mismo;

Que el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que "el régimen tarifario estará orientado por los criterios de
eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia";

Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 90.3 del Artículo 90 de la citada ley,
ninguno de los cargos involucrados en las formulas tarifarias "(...) podrá contradecir el principio de la eficiencia,
ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de
monopolio";

Que la Resolución CRA 271 de 2003 "Por la cual se modifica el Artículo 1.2.1.1 y la Sección 5.2.1 del Capítulo
2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001", establece el procedimiento único para el trámite de las
modificaciones de carácter particular de las fórmulas tarifarias y/o del costo económico de referencia de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando se presentan las siguientes causales: Acuerdo
entre la persona prestadora y la Comisión para modificar o prorrogar las fórmulas tarifarias y/o los costos
económicos de referencia resultantes de su aplicación; de oficio o a petición de parte cuando sea evidente que
se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la
empresa; de oficio o a petición de parte, por razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan en
forma grave la capacidad financiera de la persona prestadora para continuar prestando los servicios en las
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condiciones tarifarias previstas; de oficio, cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al
principio de la neutralidad o abusos con los usuarios del sistema, o cuando las personas prestadoras incurran
en prácticas restrictivas de la competencia y en general cualquier violación a los principios que orienten el
régimen tarifario;

Que mediante comunicación con radicación CRA 2008321001142-2 del 19 de Febrero de 2008, el
representante legal de Aseo Caldas S.A. E.S.P., presentó solicitud de "modificar el costo de transporte (CT)
incorporado en la determinación del costo de transporte por tramo excedente (CTE), costo de comercialización
por suscriptor (CCS) y declaración de toneladas de tramo excedente (TONrEJ,aportando los documentos de
conformidad con la Resolución CRA 271 de 2003 la cual fue aceptada;

Que mediante Oficios CRA 2008410005667-1 se le informó de tales decisiones a las empresas solicitantes. De
igual manera, se le indicó a las empresas, que la solicitud de toneladas de tramo excedente (TONTE)no
requería del trámite de modificación de fórmulas y/o costos de referencia, en los términos de la Resolución CRA
271 de 2003, y que el análisis de esta solicitud sería desarrollado teniendo en cuenta las consideraciones
contenidas en el Artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005 y en la Circular CRA 006 de 2008. Dado que no
se enmarca dentro de la solicitud de modificación de costos, en los términos de la Resolución CRA 271 de
2003, a la que hace referencia la presente actuación;

Que el Comité de Expertos en Sesión No. 006 de 3 de Marzo de 2008, verificó el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 5.2..1.~y 5.2.1.3 de .IaResolución CRA 1.51de 2001, modificados por la Resolución
CRA 271 de 2003, aprobando el inicio del trámite;

Que dando cumplimiento con lo establecidoenelartículo 5.2.1.6 deja ResohJciónCRA 271 de 2003, mediante
radicado CRA No. 2008410001176-1 Clel5de [marzode2008, se informó al representante legal de Aseo Caldas
SA E.S.P. la admisión formal del inicio del trámite de la solicitud de modificación de Costo de Transporte (CT);
adicionalmente, se le manifestÓque el mIsmo se adelantaría de conformidad con lo establecido en el artículo
5.2.1.6 de la Resolución CRA 1.51de 2001., modificada.por la Resolución CRA 271 de 2003;

Que dando cumplimiento a los re.qujsitos establecidos en la resolución antes mencionada, mediante oficios con
radicación CRA 2008430001137-1f2()0843()()Ott39~1, 2008430001140-1.,2008430001141-1, 2008430001142-
1, 2008430001145-1, 2008430001.146-'1,.2008430001.147~1.del 5 de. marzo de 2008, se le informó a los
miembros de la Comisión sobre la solicitUd de Aseo Caldas SA E.S.P. y del documento de trabajo elaborado
por la Entidad, a fin de que enviaranJoscomentarios que consideraranoportunos;

Que, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de 2001,
modificada por la Resolución eRA 271 de 2003., se solicitó aclaración con sus respectivos soportes o
documentos, respecto de cadaÜno de los criterios y valores incorporados en la modelación realizada para el
costo de tramo excedente. Adicionalrnente se solicitó la presentación delos estudios técnicos y financieros para
la aplicación del criterio de mínimo costo definido en el artículo 18 de la Resolución CRA 351 de 2005;

Que mediante oficio radicado CRA 2008321002433-2, del 18 de abril de 2008, el representante legal de Aseo
Caldas SA E.S.P., solicitó ampliación del plazo inicialmente otorgado para dar respuesta al requerimiento de
la Entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5 del artículo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de
2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003;

Que mediante comunicación del 21 de mayo de 2008, con número de radicación CRA 2008321003211-2, el
representante legal de Aseo Caldas SA E.S.P., dio respuesta a la solicitud antes mencionada;

Que, dando cumplimiento a lo establecido en la el artículo 5.2.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001,
modificada por la Resolución CRA 271 de 2003, con el objeto de que los interesados legítimos puedan ejercer
su derecho de hacerse parte en el procedimiento, se informó mediante los oficios con radicados CRA
2008211003705-1, 2008211003708-1, 2008211003723-1, 2008211003704-1 Y 2008211003711-1 del 6 de junio
de 2008 a la personería Municipal de caldas (Antioquia), a la defensoría del Pueblo regional Antioquia, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Alcaldía Municipal de Caldas (Antioquia) y a los
Comités de Desarrollo y Control Social, respectivamente, con el fin de que estas Entidades y personas
naturales;

Que como respuesta a las solicitudes de información, la empresa, mediante radicado CRA 2008321003211-2
envió información incompleta, por lo que mediante radicado 2008410004897-1 del 9 de julio de 2008 se
reiteraron los requerimientos no atendidos;

Que en respuesta a la solicitud antes mencionada,
envía la información solicitada.

medianteradicadoCRA2008321004894-2,~
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Que los argumentos presentados por Aseo Caldas SA E.S.P. en la solicitud son:

i) "Los cálculos de tramo excedente y por tanto de remuneración para Estación de Transferencia
han sido elaborados como si se transportara carga a granel en la regulación tarifaria, concepto
erróneo teniendo en cuenta: Gastos de aceite y equipos hidráulicos, El viaje de vuelta es sin
carga, Equipos y materiales de fabricación más costosos de los tráiler y el desgastes excesivos
por lixiviados";

ii) "limitaciones técnicas que impiden la aplicación del criterio de minimización de costos definido por
el Artículo 18 de la Resolución 351 de 2005";

Que la estimación del CT asociado al componente de tramo excedente, definido por la metodología tarifaria
para el servicio público de aseo, se fundamentó en el modelo de costos de transporte de carga garantizada a
granel desarrollado por el Ministerio de Transporte (2003), cuya fuente de información consta de 9.000 datos
relacionados con los precios de cada uno de los insumos requeridos durante la operación de un vehículo de
carga por las carreteras de Colombia, proveniente de ocho ciudades del país, consideradas como centros
transportadores de carga (Bogotá, Pasto, Medellín, Duitama, Cali, Ibagué, Barranquilla y Bucaramanga) y 200
establecimientos comerciales entre almacenes distribuidores de repuestos, estaciones de servicio y talleres de
mantenimiento;

Que en vista de lo anterior, los costos asumidos por la Resolución CRA 351 de 2005, en su Artículo 14
corresponden a los requeridos para la operación de vehículos a granel en todo el territorio nacional;

Que a partir de la documentación aportada por Aseo Caldas S.A. E.S.P., no es posible identificar unas
condiciones de operación particulares que impliquen gastos de aceite y de equipos hidráulicos superiores a los
reconocidos por el modelo general definido por la Comisión, por ende el argumento no tiene vocación de
prosperidad;

Que en relación con el argumento según el cual, "El viaje de vuelta es sin carga", debe señalarse que la
metodología tarifaria reconoció los costos del viaje completo; es decir, asumiendo un recorrido de ida y vuelta
con carga y los desgastes asociados a esta condición. En consecuencia el argumento no tiene vocación de
prosperidad;

Que en relación con el mayor "costo de los materiales de fabricación de los tráiler", se encontró que, al contrario
de lo asumido por la empresa dentro de las modelaciones presentadas en su solicitud, los costos de inversión
de los tráilers reconocidos por la Comisión son superiores a los que efectivamente la empresa reporta,
cubriendo con este margen los costos asociados a la especialización de los materiales de fabricación. En
consecuencia el argumento no tiene vocación de prosperidad;

Que en relación con "El desgaste excesivo por lixiviados", el modelo de costos de transporte por concepto de
tramo excedente, parte del supuesto de que la vida útil de un vehículo de carga a granel es de 1'000.000 de
Kilómetros. Sin embargo, a pesar de dicha afirmación, este parámetro es el utilizado por las empresas en la
modelación de costos que presentaron adjunta a su solicitud;

Que frente al argumento anterior, Aseo Caldas SA E.S.P. no suministró elementos adicionales que permitan
soportar lo expuesto por la empresa, razón por la cual a este argumento tampoco se le reconocerá vocación de
prosperidad;

Que, en relación con las limitaciones técnicas para aplicar el criterio de minimización, Aseo Caldas SA E.S.P.,
indica que "aún cuando su resultado señala al relleno sanitario El Guacal es la alternativa óptima el estrecho de
la vía dificulta el tránsito de tractocamiones procedente de la estación de transferencia";

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, se entiende por
eficiencia económica que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de
un mercado competitivo;

Que en virtud de tal precepto el Artículo 18 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece que cuando exista
más de un sitio de disposición final disponible, el costo máximo a reconocer para los componentes de transporte
por tramo excedente y disposición final corresponderá a aquella alternativa que minimice la sumatoria del costo
del tramo excedente y el costo de tratamiento y disposición final;

Que si bien, la empresa citó algunas dificultades de acceso al relleno sanitario El Guacal, éstas nunca fueron
soportadas y demostradas de manera adecuada. En consecuencia el argumento no tiene vocación de
prosperidad;
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Que en relación con la definición del CT, la empresa también señala que dentro de la operación se observa un
"alto consumo de filtros de aire en comparación con lo recomendado por los fabricantes" y que dicho consumo
"se debe a las condiciones de operación en el relleno sanitario, donde encontramos un ambiente muy viciado
con polvo. el cual ocasiona un alto qrado de contaminación por sílice en el aceite. mostrado este en los análisis
periódicos que realizamos a los aceites. lo cual nos ha llevado a adelantar los cambios de filtros de aire por alta
contaminación" (Resaltado fuera de texto);

Que frente a este argumento, la empresa no suministró elementos adicionales que permitieran evidenciar las
particularidades ambientales que justificaran los posibles incrementos frente al valor reconocido por el modelo
general que permite la definición del CT;

Que, así mismo, la empresa afirma que "(...) los bajos valores del TD¡para nuestro mercado con respecto a los
reconocidos por la Resolución 151 de 2001, han reducido considerablemente nuestro ingresos, colocando la
empresa en una situación que sin duda compromete de forma grave nuestra capacidad financiera para continuar
prestando el servicio.";

Que el Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, el cual hace referencia a la medición del consumo y el precio en el
contrato, dispone que "(...) La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario";

Que el inciso 4 del mismo artículo dispone que los principios allí consagrados también se aplicarán al servicio de
aseo "(...) con las adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que la ley de servicios públicos
contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al usuario dependerá no sólo de los
factores de costos que contemplan las formulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con que se preste el
servicio y del volúmen de residuos que se recojan";

Que, la citada disposición en el inciso 5 prevé que "en cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en
que por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de
regulación respectiva definirá los para metros adecuados para estimar el consumo";

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y.Saneamiento Básico CRA, expidió la Resolución CRA 352 de
2005 " por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en el marco de la prestación del
servicio público de aseo y se dictan otras diposiciones",cuyas disposicionesson de carácter general;.

Que la citada Resolución, establece la forma de cálculo de la cantidad de residuos sólidos presentados para
recolección por suscriptor, con base en la producción mensual medida en el sitido de disposición final a distribuir
entre los usuarios según factores de producción,estimados a partir de estudios adelantados por esta Comisión de
Regulación;

Que Aseo Caldas S.A. E.SP. en su solicitud inicial afirma: "Recordamos que la Ley de servicios públicos
domiciliarios exige unas tarifas que permitan cubrir los costos reales de prestación del servicio";

Que la metodología de costos y tarifas definida por la Resolución CRA 351 de 2005, se fundamenta en un
trabajo de investigación de mercado, a través del cual se obtuvieron datos para el cálculo de los costos por
componente del servicio, cuya principal fuente de información fue la recolectada a través de una encuesta a
empresas prestadoras del servicio;

Que la citada metodología de costos y tarifas para el servicio de aseo, fue sometida a participación ciudadana
antes de su aprobación, mediante la divulgación a través de diferentes instrumentos que incluyeron medios
radiales, escritos y televisivos, códigos cívicos y mensajes a través del espacio concedido por la Confederación
Colombiana de Consumidores, en el Boletín del Consumidor y se invitó a los interesados a participar en las
consultas públicas de carácter regional;

Que en relación con la afirmación".. .las actualizacionesno alcanzan a compensar el efecto del aumento real de
algunos costos"; es preciso señalar que el Artículo 21 inciso 6 de la ResoluciónCRA 351 de 2005 establece que el
costo de transporte por tramo excedente (CTE) se actualizará de la misma forma que el de recolección y
transporte (CRT), es decir, en un 89% de acuerdo con la evolución del IPC y en un 11% de acuerdo con la
evolución del rubro de combustible fuel oil y diesel oil ACPM (ICFO) que hace parte dellPP calculado por el Banco
de la República;

Que, mediante comunicación con radicación CRA 2008321001142-2 del 19 de Febrero de 2008, Aseo Caldas
S.A. E.S.P. manifestó que sus solicitudes "parten del hecho de la lesión económica y la afectación a la
rentabilidad";
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Que en relación con esta afirmación Aseo Caldas S.A. E.S.P. cita, como una nota al pie, el parágrafo del
Artículo 11 de la Ley 142 de 1994, el cual señala:

"Los actos administrativos de carácter individual no sancionatorios que impongan obligaciones o
restricciones a quienes presten servicios públicos y afecten su rentabilidad, generan responsabilidad y
derecho a indemnización, salvo que se trate de decisiones que se hayan dictado también para las demás
personas ubicadas en la misma situación".

Que la empresa solicitante, a partir de la documentación allegada dentro de la actuación, no demostró de forma
alguna, la lesión económica o afectación a la rentabilidad de la empresa a la que hacía referencia;

Que las disposiciones regulatorias contenidas en la Resolución CRA 351 de 2005, con base en las cuales se
deben definir las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de aseo, son de orden general, de
forma que, en ningún caso, pueden ser interpretadas como el obligaciones o restricciones de las que trata el
parágrafo del Artículo 11 de la Ley 142 de 1994;

Que en consecuencia, esta Comisión considera que no resulta procedente la modificación, por la causal de mutuo
acuerdo, del costo de transporte (CT) asociado al componente de tramo excedente prestado por Aseo Caldas
SA E.S.P. en el municipio de Caldas, Antioquia, en los términos de la parte resolutivade la presente Resolución;

Que mediante el Radicado CRA 2008321004560-2del 01 de Agosto de 2008, Aseo Caldas SA E.S.P informó a
la UAE-CRA que por motivos particulares, desistía de la solicitud de modificación por mutuo acuerdo del Costo
de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor(CCS) de la empresa Aseo Caldas SA E.S.P.;

Que la Comisión, mediante comunicación con radicación CRA 2008410005667-1 del 6 de Agosto de 2008, le
manifestó a la empresa que daba por enteradadel desistimientode dicha solicitud;

Que el artículo 8 del Código Contencioso Administrativo, señala:

"Artículo 8.- Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las autoridades
podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés público; en tal caso
expedirán resolución motivada'"

Que, el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió el
Auto 001 de 19 de Noviembre de 2008, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la actuación
administrativa de Modificación de las Fórmulas Tarifarias Vía Mutuo Acuerdo y de declaración de Toneladas
Tramo Excedente, presentada por ASEO CALDAS SA. ESP, ASEO SABANETA SA ESP, GIRASEO SA
E.SP, COPASEO SA ESP, SERVIASEO ITAGUI SA ESP, ASEO SIDERENSE SA ESP, BELLO ASEO
SA E.SP., y ASEO RIOGRANDE SA ESP", en el que se solicitó al representante legal de cada una de las
empresas, allegar a esta Comisión de Regulación el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
por la respectiva Cámara de Comercio, con acreditación de la calidad de representantes legales y la facultad
para actuar durante todo el desarrollo de la presente actuación administrativa, así como su facultad para obligar
y representar a la empresa en este mismo período;

Que dicho Auto fue comunicado al representante legal de Aseo Caldas SA E.S.P., a la Personería del
Municipio de Medellín, al Defensor Regional de Antioquia y la Superintendencia de Servicios Públicos Territorial
Occidente mediante radicados CRA 2008211007801-1, 2008211007863-1, 2008211007842-1 Y
2008211007862-1 del 21 de noviembre de 2008;

Que la empresa Aseo Caldas SA E.S.P. mediante radicado CRA 2008321006731-2 del 28 de noviembre de
2008 envió el documento solicitado, acompañándolo del acta de la Junta Directiva de la empresa, por la cual se
hace el nombramiento del representante legal;

Que una vez analizados los documentos remitidos, la Oficina Asesora Jurídica encontró que el Certificado de
Existencia y Representación Legal emitido por la empresa se encuentra vigente a la fecha de recibo y que
efectivamente el Dr. JOSE ANIBAL SIERRA fue nombrado como gerente y representante legal de la empresa.
Adicionalmente se pudo constatar que no existió variación de la representación legal inicialmente soportada;

Que el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulaciónde Agua Potable y Saneamiento Básico expidió el Auto
002 del 28 de noviembre de 2008, "Por medio del cual se prorroga el periodo probatorio dentro de la actuación
administrativa de Modificación de las Fórmulas Tarifadas Via Mutuo Acuerdo y de declaración de Toneladas
Tramo Excedente, presentada por ASEO CALDAS SA. ESP., ASEO SABANETA SA ESP, GIRASEO SA
ESP., COPASEO SA ESP, SERVIASEO ITAGUI SA ES.P., ASEO SIDERENSE SA ESP, BELLO ASEO
SA ESP., y ASEO RIOGRANDE SA ESP", en la cual se solicitó al representante legal de cada uno de las
empresas allegar a esta Comisión de Regulación las pruebas en las que se verifique el cumplimiento
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de haber informado al organismo de control y vigilancia, conforme la exigencia establecida en los artículos
5.1.1.1 a 5.1.1.5 y 5.1.2.1 a 5.1.2.4, de la ResoluciónCRA151de 2001modificadapor la ResoluciónCRA271
de 2003;

Que dicho Auto fue comunicado al representante legal de la empresa, a la Personería del Municipio de Medellín
y la Superintendencia de Servicios Públicos Territorial Occidente mediante radicados CRA 2008211007974-1,
2008211007921-1 Y 2008211007917-1 del 28 de noviembre de 2008;

Que la empresa Aseo Caldas SA E.S.P. mediante radicado CRA 2008321007063-2 del 17 de diciembre de
2008, envió las pruebas en las que se verificó el cumplimiento de los requerimientos de información al
organismode controly vigilancia,conformela exigenciaestablecidaen losartículos5.1.1.1 a 5.1.1.5 y 5.1.2.1 a
5.1.2.4, de la Resolución CRA 151 de 2001 modificada por la Resolución CRA 271 de 2003;

Que en mérito de lo expuesto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;

RESUELVE:

ARTíCULO 1.- NO ACCEDER a las pretensiones de la solicitud de modificación por mutuo acuerdo del Costo
de Transporte (CT), asociado al Costo de Transporte por Tramo Excedente (CTE), establecido en el Artículo 14
de la Resolución CRA W 351 de 2005, presentada por Aseo Caldas SA E.S.P., por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO 2.- ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de modificación, por mutuo acuerdo, del costo de
comercialización por factura cobrada al suscriptor - CCS -, establecido en el Artículo 9 de la Resolución CRA
W 351 de 2005, para el servicio público de aseo, presentada por Aseo Caldas S.A. E.S.P. para el área de
prestación atendida en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia.

ARTíCULO 3.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante legal de
Aseo Caldas S.A. E.S.P., o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y señalándole que contra
ella sólo procede el recurso de reposición en los términos del Artículo 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo.

ARTíCULO 4.- COMUNICAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su
competencia, entregándoles copia de la misma.

ARTíCULO 5.- VIGENCIA La presente Resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada erl Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2008
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