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AVISO CONVOCATORIA  

 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del 
decreto 019 de 2012, y artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, se permite publicar el presente 
aviso de convocatoria, con el objeto de informar que se adelantará el proceso de selección 
bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA  atendiendo la naturaleza del objeto y la cuantía 
del mismo, que reúne la siguiente información general: 

 

LICITACION PUBLICA N° 001 DE 2015 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Aguas de Córdoba SA ESP. 

DIRECCION, 
CORREO 
ELECTRONICO  Y 
TELEFONO DE LA 
ENTIDAD 

Calle 62B N° 7-64 B/La Castellana.   

Aguasdecordobasaesp@cordoba.gov.co  

7850149 

OBJETO: 

 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y 
DISMINUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS. 

PLAZO Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

FECHA PARA 
PRESENTAR OFERTA   

Ver cronología del proceso 

CÓDIGO UNSPSC  721411 

MODALIDAD: Licitación pública, ley 80 de 1993 y  Decreto 1510 de 2013. 

VALOR 
APROXIMADO DEL 
CONTRATO 

SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS TREINAT Y CUATRO PESOS MLC ($607.410.234,00) 

DISPONIBIIDAD 
PRESUPUESTAL 

Los trabajos serán financiados con cargo al certificado de 
disponibilidad de recursos N° 6 expedido por el consorcio FIA, 
Concepto del gasto: Componente en infraestructura en agua y 
saneamiento. Descripción del proyecto: implementación del 
programa de control y disminución del índice de agua no 
contabilizada en el municipio de los Córdobas.   

LUGAR DONDE SE 
PRESENTARA LA 
OFERTA  

La oferta se deberá presentar en las instalaciones de la empresa 
Aguas de Córdoba SA ESP, ubicada en la calle 62B N° 7-64 B/La 
Castellana.   

LUGAR DE 
CONSULTA DEL 

Página web www.contratos.gov.co y en la entidad Aguas de 
Córdoba SA ESP. 

mailto:Aguasdecordobasaesp@cordoba.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
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PROYECTO DE 
PLIEGOS 

ACUERDO 
INTERNACIONAL O 
TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO: 

De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 20 del 
Decreto 1510 de 2013 y el análisis de los aspectos fundamentales 
del Capítulos de Compras Públicas de los Acuerdos 
Internacionales celebrados por Colombia, se concluyó que la 
presente contratación está cobijada por los Tratados de Libre 
Comercio de Guatemala, Chile, Canadá, EFTA, EEUU.  No 
obstante lo anterior y dada la complejidad del tema, la entidad 
observará las obligaciones que en materia de tratados de libre 
comercio o acuerdos internacionales apliquen. 

CONVOCATORIA ES 
LIMITADA A 
MIPYME 

La presente convocatoria NO se limitara a MIPYMES,  en razón a 
la cuantía del proceso.  

VEEDURIAS 
CIUDADANAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las 
veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente 
proceso de contratación, haciendo si lo consideran pertinente, 
recomendaciones escritas y oportunas a la entidad, a efectos de 
buscar la eficiencia institucional y la transparencia en los procesos 
administrativos. 

 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013 los Requisitos 
habilitantes. Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de 
organización de los proponentes que se les exige para la participación en el proceso de 
selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor.  
 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 

Capacidad jurídica  Cumple / No Cumple 

Experiencia del Proponente / equipo de 
trabajo 
 

Cumple / No Cumple 

Capacidad Residual de Contratación Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No Cumple 

Capacidad de Organización Cumple / No Cumple 

 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
CAPACIDAD JURIDICA Y DOCUMENTOS JURIDICOS 
 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA   

ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS- MATRÍCULA MERCANTIL 
PARA PERSONAS NATURALES 

 

DOCUMENTO QUE 
ACREDITA LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 
O UNIONES TEMPORALES 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE-   

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO 
ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE2007 

 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  

ANTECEDENTES FISCALES.  

ANTECEDENTES JUDICIALES  

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.  

CERTIFICACION DE SANCIONES O MULTAS  

RESULTADO DE LA VERIFICACION CUMPLE/NO CUMPLE 

 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA MINIMA DEL INTERESADO Y DEL GRUPO DE 
APOYO: 
 
Interesado. 
 
Se exige que el interesado demuestre la experiencia específica en un máximo de dos (2) 
contratos suscritos y terminados con entidades públicas dentro de los últimos diez (10) 
años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto sea o 
incluya suministro e instalación  y/o suministro y reposición de micro medidores y que 
cuyos contratos con los que se pretenda acreditar dicha experiencia estén debidamente 
registrados en el Registro único de proponentes de acuerdo al clasificador de bienes y 
servicios código UNSPSC en el siguiente código hasta el 3 nivel: 

UNSPSC 721411: Servicios de pavimentación y superficies. (Se justicia la inclusión 
de este código ya que dentro de las sub-actividades a desarrollar se encuentran, entre 
otras, las identificadas con los siguientes códigos: 72141120,  72141124, 72141126). 

Esta exigencia garantiza un interesado que cuenta con una experticia e idoneidad en el 
manejo de asuntos similares a los que tendrá que acometer durante el plazo de ejecución 
del contrato que como consecuencia del proceso que se celebre. La experiencia adquirida 
garantiza mayor destreza, desenvolvimiento y conocimiento en la resolución, asunción y 
decisión de asuntos que con frecuencia se presentan en la ejecución de todo proyecto de 
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esta naturaleza y que tratados de manera adecuada garantizan la correcta ejecución 
contractual, cumpliendo de esta forma los fines de la contratación estatal y disminuyendo 
de contera los riesgos latentes de incumplimiento de las obligaciones asumidas. 

Adicionalmente, se exige con el propósito de garantizar que el contratista cuenta con la 
capacidad  operacional, administrativa y de personal necesaria para asumir el manejo de 
contratos cuyo monto sea incluso superior al que eventualmente termine celebrando con 
LA ENTIDAD, lo cual disminuye ostensiblemente los riesgos de incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y permite una adecuada fluidez de las obligaciones 
contractuales asumidas como contratista de obra, lo siguiente:  

1. Que al menos uno de los contratos aportados sea igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. 

Y como requisito fundamental para la prestación debida, se establece que la experiencia a 
acreditar, a través de contratos debe contemplar las actividades relacionadas directamente 
con las que se van a ejecutar en el proyecto. La exigencia de esta condición garantiza la 
calidad, seguridad y estabilidad de la obra durante su proceso constructivo y puesta en 
funcionamiento.  

Dichas actividades principales que componen el proyecto, son entre otras: excavaciones, 
rellenos, suministro de concreto para atraques, suministro e instalación de macromedidor 
electromagnético y micromedidores de agua, entre otras. En ese orden de ideas, deberá 
acreditarse: 

2. Haber realizado el suministro e instalación de al menos 694 micromedidores de agua. 
La exigencia de esta acreditación, es igual a la requerida para la ejecución del contrato. 

3. Haber realizado el suministro e instalación de al menos 694 cajillas para 
micromedidores de agua. La exigencia de esta acreditación, es igual a la requerida para la 
ejecución del contrato. 

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
como interesado plural deberá cumplir con todas las condiciones anteriormente 
establecidas. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos, dará lugar a que la 
propuesta sea considerada como no cumple. 

 

 
Equipo de trabajo. 
 
 

CARGO DIRECTOR DE OBRA CANTIDAD 1 
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DISPONIBILIDAD 50%  FUNCIONES Administrativo (30%) 
Operativo (70%) 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

Ingeniero Civil o ingeniero sanitario con ocho (08) 
o más años contados a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente proceso. 

TITULOS DE POSGRADO No se exige 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Haber participado en calidad de director de obras  
en un mínimo de tres (3) proyectos de valores 
superiores al  presupuesto oficial, con fecha de 
terminación dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso, cuyo objeto sea o incluya OBRAS DE 
ACUEDUCTO.  

 
 
 

   

CARGO RESIDENTE DE OBRAS  CANTIDAD 1 

DISPONIBILIDAD 100%  FUNCIONES Administrativo (20%) 
Operativo (80%) 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

Ingeniero Civil o ingeniero sanitario con mínimo 
ocho (08) años de experiencia, contados a partir 
de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y hasta la fecha de cierre del presente 
proceso. 

TITULOS DE POSGRADO No se exige 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Haber participado en calidad de residente de 
obras, en un mínimo de dos (2) proyectos de 
valores superiores al  presupuesto oficial con fecha 
de terminación dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso,  cuyo objeto sea o incluya OBRAS DE 
ACUEDUCTO. 

 

 

CARGO ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

CANTIDAD 1 

DISPONIBILIDAD 30%  FUNCIONES Administrativo (50%) 
Operativo (50%) 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

Ingeniero civil, ambiental o ingeniero sanitario y 
ambiental con más de cinco (5) o más años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso. 
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TITULOS DE POSGRADO Para el caso de Ingenieros civiles: Titulo De 
posgrado en Ingeniería ambiental o similar. Para 
el caso de Ingenieros ambientales o 
sanitario y ambientales: no aplica 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Haber participado en calidad de asesor ambiental 
de obra en un mínimo dos (2) proyectos, con 
fecha de terminación dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso, cuyo objeto sea o incluya OBRAS DE 
ACUEDUCTO. 

 

CARGO AUXILIAR SOCIAL CANTIDAD 1 

DISPONIBILIDAD 50%  FUNCIONES Operativo (50%) 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

Trabajadora Social con cinco (5) o más años, 
contados a partir de la fecha de grado y hasta la 
fecha de cierre del presente proceso. 

TITULOS DE POSGRADO NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Haber participado en calidad de auxiliar social y/o 
residente social de obra y/o trabajadora social, en 
un mínimo de dos (2) proyectos con fecha de 
terminación dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
cuyo objeto sea o incluya OBRAS DE 
ACUEDUCTO. 

 

CARGO TOPOGRAFO TITULADO CANTIDAD 1 

DISPONIBILIDAD 100%  FUNCIONES Operativo (100%) 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

Topógrafo titulado o tecnólogo en topografía con 
cinco (5) o más años contados a partir de la 
expedición de su matrícula profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente proceso. 

TITULOS DE POSGRADO NO APLICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Haber participado en calidad de Topógrafo en un 
mínimo de dos (2) proyectos, con fecha de 
terminación dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso cuyo objeto sea o incluya OBRAS DE 
ACUEDUCTO. 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION DEL PROCESO DE 
CONTRATACION,  

 



         AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. 

        NIT (900229952-6) 
 

CALLE 62B Nº 7-64 B/ LA CASTELLANA – TELEFAX: 7850149 CEL. 3135302195 

EMAIL: aguasdecordobasaesp@cordoba.gov.co 

            aguasdecordobasaesp2015@gmail.com 

MONTERIA – CORDOBA – COLOMBIA  

Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 791 del 22 de abril del 2014, que 
modifica el artículo 18 del decreto 1510 del 2013, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P ha 
establecido para el presente proceso la siguiente capacidad residual:  

La Capacidad residual del proceso de contratación es= presupuesto oficial - anticipo  
 
La Capacidad residual del proceso de contratación es= $607.410.234 – ($607.410.234 x 
30%) 
 
La Capacidad residual del proceso de contratación es =  $425.187.163,80 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo 
cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la 
siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:  
 
1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
tales contratos.  

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.  

 

 
DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Toda la información financiera se acreditará con el RUP vigente y debe contener la 
información tomada de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012. 
 

INDICE DESCRIPCIÓN  

Índice de Liquidez  Mayor o Igual a  2.0  

Índice de Endeudamiento  Menor o Igual a 50,0 % 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Mayor o Igual a   2.0  

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Los interesados deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información 
contenida en el certificado del RUP. 
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INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO  

Rentabilidad Operativa Sobre el 
Patrimonio  

Mayor o Igual al 6 por 
ciento 
 

Rentabilidad Operativa Sobre 
Activos  

Mayor o Igual al 3 por 
ciento 

 
 
REQUISITOS DE CALIFICACION 

Las propuestas serán evaluadas y calificadas por un Comité Evaluador designado para el 
efecto, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 
Factor Precio - Propuesta económica.  700 Puntos 

Factor Calidad - Metodología de planeación, control de 
calidad y  ejecución 

200 Puntos 

Apoyo a la industria nacional 100 Puntos 

TOTAL 1000 Puntos 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN  DE AVISO 

DE CONVOCATORIA Articulo 

21 decreto 1510 de 2014 

 6 DE ENERO DE 2015 Publicación                Página        

Web www.contratos.gov.co 

PUBLICACION            DE 

ESTUDIO PREVIOS. 

6 DE ENERO DE 2015 En           la           Página           

Web 

www.contratos.gov.co PUBLICACIÓN          DEL 

PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES. 

6 DE ENERO DE 2015 En           la           Página           

Web 

www.contratos.gov.co RECEPCION DE 

OBSERVACIONES      AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y RESPUESTA     

A     LAS MISMAS. 

DESDE EL 6 AL 20 DE 

ENERO DE 2015 

Dirección    de    Correo    Electrónico: 

aguasdecordobasaesp2015@gmail.co

m y  publicación  en  Página  web 

Portal  único  de  contratación  estatal: 

www.contratos.gov.co. 

 

PUBLICACIÓN            DE 

AVISOS EN LA PAGINA WEB  

DE  LA  ENTIDAD, de 

conformidad con el artículo  

224  del  Decreto 0019 de 

2012. 

  Publicación      Página   Web   de   LA 

ENTIDAD      y      en      la      

página: www.contratos.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:aguasdecordobasaesp2015@gmail.com
mailto:aguasdecordobasaesp2015@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

ACTO  ADMINISTRATIVO  

DE   APERTURA 

DEL      PROCESO      DE 

SELECCIÓN. 

21  de enero de 2015  Coordinación  de  contratación  de  LA 

ENTIDAD   Publicación en la Página 

Web www.contratos.gov.co 
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 

21 de enero de 2015 Publicación    en    la    Página    Web 

www.contratos.gov.co 

VISITA AL SITIO DE LA 

OBRA (NO OBLIGATORIA)  

22 de enero de 2015 

HORA: 8:30 A.M 

punto   de   encuentro   AGUAS   DE 

CORDOBA SA ESP 

 PLAZO PARA                           

LA 

PRESENTACION        DE 

OFERTAS 

A partir del 22 de Enero  

de 2015 hasta el 3 de 

febrero  de 2015 

Coordinación   de contratación de LA 

ENTIDAD   Publicación en la Página 

Web www.contratos.gov.co 

AUDIENCIA DE ASIGNACION 

DE RIESGOS  

El 26 de enero de 2015 

HORA: 9:00 A.M 

Sala de Juntas de Aguas de Córdoba 

S.A. E.S.P. 

PLAZO  MAXIMO  PARA 

PUBLICACION DE ADENDAS. 

TRES DIAS HABILES 

ANTES DEL CIERRE 

Coordinación  de  contratación  de  LA 

ENTIDAD   Publicación en la Página 

Web www.contratos.gov.co 

CIERRE      Y 

PRESENTACION        DE 

OFERTAS 

3 de febrero de 2015 

HORA : 9:30 a.M 

Coordinación   de contratación de LA 

ENTIDAD   Publicación en la Página 

Web www.contratos.gov.co 
VERIFICACIÓN           DE 

REQUISITOS HABILITANTES             

Y EVALUACION   DE   LAS 

PROPUESTAS. Solicitud de 

Documentos Subsanables a 

los interesados  

DEL 4 al 9 de febrero de 

2015  

coordinación   de contratación de LA 

ENTIDAD 

PUBLICACIÓN          DEL 

INFORME                    DE 

EVALUACIÓN. 

10 de febrero de 2015 Publicación    en    la    Página    Web 

www.contratos.gov.co 

TRASLADO               DEL 

INFORME DE EVALUACION 

PARA LA PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES AL MISMO 

CINCO DIAS HABILES 

POSTERIORES A LA 

PUBLICACION DEL 

INFORME DE 

EVALUACION. 

Coordinación   de contratación de LA 

ENTIDAD 

SUBSANABILIDAD  Hasta el 18 de febrero de 

2015  

Presentada a la calle 62B N° 7-64, en 

el horario comprendido entre las 8.00 

a.m. y las 4:00 p.m. 
RESPUESTAS A 

OBSERVACIONES 

PRESENTADAS DURANTE EL 

TRASLADO DEL INFORME 

DE EVALUACION.  

19 de febrero de 2015 A través de Correo electrónico: 

aguasdecordobasaesp2014@gmail.co

m o mediante comunicación escrita 

presentada a la calle 62B N° 7-64, en 

el horario comprendido entre las 8.00 

a.m. y las 4:00 p.m. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AUDIENCIA      PUBLICA DE 

ADJUDICACIÓN 

19 de Febrero de 2015 

HORA: 9:00  A.M 

Sala de juntas  de la  ENTIDAD 

Plazos para actividades de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

contractual 

Plazo para el 

perfeccionamiento del 

contrato 

Cinco días hábiles 

después de la 

adjudicación.  

Oficina jurídica PAP PDA. 

 Plazo para legalizar 

contrato. 

Registro presupuestal: La 

entidad expedirá dentro 

de los dos días hábiles 

siguientes al 

perfeccionamiento del 

contrato el 

correspondiente RP  

Oficina financiera PAP PDA 

Póliza: Dentro de los dos 

días hábiles después del 

perfeccionamiento del 

contrato, el contratista 

deberá aportar la póliza 

de cumplimiento  

 

Oficina jurídica PAP PDA 

Aprobación de Póliza: La 

Entidad dentro de los dos 

días hábiles siguientes a 

la presentación de la 

póliza de cumplimiento 

realizara revisión y 

posterior aprobación o 

rechazo para corrección 

de la misma.  

Oficina jurídica PAP PDA 

 Inscripción del contrato 

para efectos del pago de 

impuestos: La entidad 

una vez el contratista 

aporte la póliza de 

cumplimiento inscribirá el 

contrato en la pág. de la 

Gobernación del 

Departamento de 

Córdoba 

www.gobernaciondecordo

ba.gov.co 

Oficina sistemas PAP PDA 



         AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. 

        NIT (900229952-6) 
 

CALLE 62B Nº 7-64 B/ LA CASTELLANA – TELEFAX: 7850149 CEL. 3135302195 
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            aguasdecordobasaesp2015@gmail.com 

MONTERIA – CORDOBA – COLOMBIA  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Pago de Impuestos a 

lugar: El contratista 

tendrá tres días 

hábiles contados a partir 

del día hábil siguiente al 

perfeccionamiento del 

contrato para cancelar los 

correspondientes 

impuestos del contrato.   

Oficina de rentas Gobernación de 

Córdoba. 

Plazo de ejecución  Suscripción del acta de 

inicio: El día hábil 

siguiente a la culminación 

de los requisitos de 

perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

previsto en el presente 

pliego y que por ley 

correspondan.   

 

Oficina sistemas PAP PDA 

 
 
 
 
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los seis (6) días del mes de enero de 2015. 
 
Responsable, 
 
 
 
GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Gerente AGUAS DE CORDOBA SA ESP 
 
Proyectó  
 
BEATRIZ ELENA LUGO ORZCO 
Asesora Jurídica Externa.  
  

ORIGINAL FIRMADO 


