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GACETA DEPARTAMENTAL 
CÓRDOBA 

 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE P ROYECTOS CON LOS 
RECURSOS DE REGALIAS INDIRECTAS Y ESCALONADAS APORT ADOS  POR LA 

GOBERNACIÓN DE CORDOBA, EN EL MARCO  DEL PLAN DEPAR TAMENTAL PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEA MIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA PDA. 

Entre los suscritos a saber MARTA DEL SOCORRO SAENZ CORREA , mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 34´981.289 expedida en Montería, en su calidad de 
GOBERNADORA  del DEPARTAMENTO DE CORDOBA, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Asamblea Departamental, mediante ordenanza 31 del 2008, quien para los 
efectos del presente convenio se denominará   EL DEPARTAMENTO y GLORIA CECLIA 
CABRALES SOLANO , identificada con la cédula de ciudadanía No.34.917.027 de Montería 
representante legal de AGUAS DE CORDOBA S.A ESP ,  ente  de carácter oficial, identificado 
con el Nit. 900229952-6, creado mediante escritura pública No. 1331 de 16 de julio de 2008, 
regulado por la Ley 142 de 1994, elegida mediante Acta de Junta  Directiva de fecha  30 de  julio 
de 2008, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio de Montería. Quien para los efectos del presente convenio se denominará  
AGUAS DE CORDOBA S.A ESP , se ha  celebrado el presente convenio, previa las siguientes   

CONSIDERACIONES: 

1. Que el Departamento de Córdoba  y  la empresa AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., 
suscribieron convenio interadministrativo para la ejecución y materialización del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
de Córdoba, 2007-2012.  

2. Que según lo Establecido en el convenio descrito en el considerando anterior, el Gestor del 
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, es la empresa AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo  
normado por el Decreto 3200 de 2008, emanado del Ministerio de Ambiente,  

 
3. Que El Consejo Asesor de Regalías, mediante Acuerdo No. 061 del 26 de diciembre de 2008 

y 070 del 30 de diciembre de de 2008 aprobó los siguientes proyectos: Construcción de la 
etapa final  del Acueducto de Los Garzones, Extensión de Redes Arenal y Caño Viejo Palotal, 
en el Municipio de Montería, por un valor de $1.207.890.580.oo; Construcción del acueducto 
para el corregimiento de Santa Isabel en el municipio de Montería, por un valor de 
$860’719.900.oo; Construcción del sistema de alcantarillado de los barrios Villa Elia, Juan B. 
Casado del municipio del San Andrés de Sotavento, por un valor de $1.343’976.090.oo; 
Construcción obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del municipio de 
Moñitos, por un valor de $10.036’308.770.oo.  

4. Que Mediante Comité Directivo No 03, celebrado El siete (7) de Octubre de 2008, se 
determinó dentro del marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios De Agua Potable y Saneamiento, Departamento de Córdoba la inversión de 
recursos adicionales para alcanzar las metas y fines en la cobertura de Agua Potable y 
Saneamiento. 
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5. Que mediante acta No cinco (5) del once (11) de Marzo de 2009, la Asamblea General de 
Accionistas de AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. autorizó a la gerente a celebrar 
convenios interadministrativos para así cumplir con las metas de materialización del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, Departamento de Córdoba.   

 
6. Que los proyectos  contemplados  en los acuerdos 061 y 070 de 2008,  del Consejo Asesor 

de Regalías son obras adicionales a ejecutarse dentro del PDA, así mismo,  se deben 
ejecutar los proyectos viabilizados por el Consejo Asesor de Regalías e incorporados al 
Marco del PDA, Departamento de Córdoba a continuación se describen para mayor 
claridad el detalle de los proyectos: Construcción de la etapa final  del acueducto de los 
garzones, extensión de redes Arenal y Caño Viejo Palotal, en el municipio de Montería, por 
un valor de $1.207.890.580.oo; Construcción del acueducto para el corregimiento de Santa 
Isabel en el municipio de Montería, por un valor de $860’719.900.oo; Construcción del 
sistema de alcantarillado de los barrios Villa Elia, Juan B. Casado del municipio del San 
Andrés de Sotavento, por un valor de $1.343’976.090.oo; Construcción obras de 
disminución del riesgo del sistema de acueducto del municipio de Moñitos, por un valor de 
$10.036’308.770.oo. 

7. Que los proyectos recursos aprobados por El Consejo Asesor de Regalías, son concordantes 
con las metas establecidas en el PDA , por lo tanto, se consideran proyectos  adicionales y 
complementarios al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento, Departamento de Córdoba S.A. E.S.P., destinados a alcanzar las 
metas de éste.  

 
8. Que para la ejecución de los proyectos  aprobados por el Consejo Asesor de Regalías, la 

ejecución de los mismos señalados en el numeral segundo de los presentes considerandos, 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. deberá ceñirse a las condiciones que para la ejecución se 
encuentran señalados en los acuerdos 061 y 070 de diciembre de 2008 del Consejo Asesor 
de Regalías 

 
9. Que los recursos destinados a la ejecución de los proyectos aprobados por El Consejo Asesor 

de Regalías, fueron integrados al presupuesto del Departamento de Córdoba,  a través del 
decreto 003 del 5 de  enero de 2009, el cual adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del 
Departamento de Córdoba, en concordancia con la ordenanza 030 de diciembre de 2008.  

 
10. Que la Secretaría de Hacienda Departamental expidió las disponibilidades correspondientes 

conforme  a los recursos asignados, según los acuerdos numerados  061 y 070, emanados 
por el consejo Asesor de Regalías  del 2008, y adicionados al presupuesto del Departamento 
de Córdoba  año 2009,según decreto   NO. 003 del 2009. 

 
11. Para la contratación de los obras y  manejo de los recursos destinados para los proyectos, 

AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., deberá ceñirse a las recomendaciones contenidas en el 
oficio No. SPR-20081510772991 adiado el 31 de diciembre de 2008, originado  del 
Departamento Nacional de Planeación y suscrito por la directora de Regalías. 

 
12. La Interventorías administrativas y financiera de las obras, serán contratadas por el  

Departamento de Planeación Nacional, con cargo a las asignaciones del  fondo y La comisión 
Nacional de regalías, tal como lo establece el parágrafo 4º del artículo 25 y los artículos 14 y 
15 de la ley 756 de 2002 y el literal e) del artículo 23 del decreto 416 de 2007. 

 
13. La Interventoría técnica será contratada por AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., respetando 

los porcentajes señalados en el oficio No. SPR-20081510772991 adiado el 31 de diciembre 
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de 2008, originado  del Departamento Nacional de Planeación y suscrito por la directora de 
Regalías. 

CONVIENEN 

CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO.  Mediante el presente convenio, la Gobernación de Córdoba y 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. aúnan esfuerzos para la ejecución de los proyectos  aprobados por 
el Consejo Asesor de Regalías mediante acuerdos No 061 y 070 del diciembre de 2008,, a fin de 
ejecutar los proyectos aprobados por los actos administrativos señalados arriba, por lo que serán 
contratados por la empresa AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., los siguientes proyectos: Construcción 
de la etapa final  del acueducto de los garzones, extensión de redes Arenal y Caño Viejo Palotal, en el 
municipio de Montería, por un valor de $1.207.890.580.oo; Construcción del acueducto para el 
corregimiento de Santa Isabel en el municipio de Montería, por un valor de $860’719.900.oo; 
Construcción del sistema de alcantarillado de los barrios Villa Elia, Juan B. Casado del municipio del 
San Andrés de Sotavento, por un valor de $1.343’976.090.oo; Construcción obras de disminución del 
riesgo del sistema de acueducto del municipio de Moñitos, por un valor de $10.036’308.770.oo. 
 

PARAGRAFO PRIMERO. El valor aprobado por el Consejo Nacional de regalías en el Acuerdo 061 del 
veintiséis (26) de Diciembre de 2008 fue de TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($3.412.588.666) y el 
valor a girar a la GOBERNACIÖN DE CÖRDOBA después de haber realizado los descuentos 
correspondientes por Interventorías administrativas y financieras es de TRES MIL DOSCIENTOS ONCE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS  
($3.211.574.165). Suma que fue adicionada al presupuesto del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
mediante el Decreto 003 del Cinco (5) de Enero de 2009.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO . El valor aprobado por el Consejo Nacional de regalías en el Acuerdo 070 del 
treinta (30) de Diciembre de 2008 para las Vigencias Fiscales 2008, 2009 y 2010 fue DIEZ MIL TREINTA 
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE 
($10.035.338.770), y el valor a girar a la GOBERNACIÓN DE CORDOBA, después de haber realizado los 
descuentos correspondientes por Interventorías, administrativas y Financiera para la vigencias fiscales 
2008 y 2009 es de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL  DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($8.763.925.219) Y para la Vigencia Fiscal 
2010 fue de  NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($960.000.000).  
 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA GOBERNACION DE  CORDOBA.  Con el propósito de 
lograr los  objetivos del presente convenio Interadministrativo, LA GOBERNACION se obliga para con 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. 
 
2.1. Transferir a la cuenta que designe AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. la suma de que les transfiera la 
Secretaría General del Departamento Nacional de Planeación, en las cantidades y oportunidades  
señaladas en los acuerdos 061 y 070 de 2008, promulgados por El Consejo Asesor de Regalías. 
 
2.2. Adelantar la supervisión del presente convenio directamente, o, a través de un delegado que ella 
designe. 
  
2.3. Entregar toda la información pertinente para lograr la adecuada ejecución del presente convenio 
interadministrativo. 
 
2.4 Autorizar  a la empresa AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.,  para disponer de hasta un 6% de los 
recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y hasta un 5% de escalonamiento, para la 
contratación de la interventoría técnica. 
  
CLAUSULA TERCERA.-OBLIGACIONES DE AGUAS DE CORDOBA:  Con el propósito de lograr los 
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objetivos descritos en el objeto del presente Convenio Interadministrativo, AGUAS DE CORDOBA S.A. 
E.S.P. se obliga para con la GOBERNACION a: 

3.1. Adelantar los procedimientos técnicos necesarios para lograr los fines y objetivos descritos en el 
objeto del presente convenio interadministrativo 

3.2  Adelantar el proceso de contratación, de los siguientes proyectos: i)construcción de la etapa final  del 
acueducto de los garzones, extensión de redes Arenal y Caño Viejo Palotal, en el Municipio de Montería; 
ii)Construcción del acueducto para el corregimiento de Santa Isabel en el Municipio de Montería; 
iii)Construcción del sistema de alcantarillado de los barrios Villa Elia, Juan B. Casado del Municipio del 
San Andrés de Sotavento; iv)Construcción obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del 
municipio de Moñitos. 
 
3.3 Para la ejecución del presente convenio, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., se obliga acoger las 
directrices contenidas en los a cuerdos 061 y 070 de 2008, promulgados por El Consejo Asesor de 
Regalías. 
 
3.4. Deberá ceñirse a  las recomendaciones contenidas  en el oficio No. SPR-20081510772991 adiado el 
31 de diciembre de 2008, originado  del Departamento Nacional de Planeación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para el proceso de contratación de las obras de disminución del riesgo del 
sistema de acueducto del municipio de Moñitos, por un valor de $10.036’308.770.oo., deberá contratar las 
obras en etapas, para que se ajusten a las transferencias anuales fijadas por el acuerdo 070 del 30 de 
diciembre de 2008, promulgado por El consejo Asesor de Regalías. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO . AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. podrá adelantar procesos de selección de 
contratistas para desarrollar el objeto del presente convenio interadministrativo, garantizando siempre la 
libre concurrencia,  transparencia, publicidad y selección objetiva de los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO . Los procesos de selección que adelante AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. se 
regirán por lo establecido en el Estatuto de de Contratación de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., la Ley 
142 de 1994 y sus decretos reglamentarios, y las Leyes Civiles y Mercantiles vigentes y aplicables a cada 
uno de los contratos que se celebren bajo lo establecido en el presente convenio interadministrativo. 

CLAUSULA CUARTA.-VALOR Y FORMA DE PAGO.  Para efectos tributarios, el  presente convenio no 
tiene valor gravable.  

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO . El presente convenio tiene una duración de igual a la que se liquide 
definitivamente el último contrato de obra financiado por el  Consejo Asesor de Regalías.  

CLAUSULA SEXTA.-GARANTIAS. AGUAS DE CORDOBA S.A. E. S.P. deberá obligar a los a las 
personas naturales o jurídicas contratados para la  ejecución de las obras a que constituyan las pólizas de 
cumplimiento y buen manejo de la inversión a favor del Departamento de Córdoba y en contra de una 
Compañía Aseguradora autorizada para operar en Colombia  
 
 
CLAUSULA SEPTIMA – AGUAS DE CORDOBA  se obliga a mantener indemne al Departamento de 
Córdoba, por toda reclamación que con ocasión al desarrollo del objeto del presente contrato, puedan 
hacer terceros. 
 
CLAUSULA OCTAVA – INTERVENTORIAS. . Las Interventorías técnicas serán contratada por AGUAS 
DE CORDOBA S.A. E.S.P., respetando los porcentajes señalados en el oficio No. SPR-20081510772991 
adiado el 31 de diciembre de 2008, originado  del Departamento Nacional de Planeación y suscrito por la 
directora de Regalías. 
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PARAGRAFO PRIMERO. Las interventorías administrativas y financieras de las obras, serán 
contratadas por el  Departamento de Planeación Nacional, con cargo a las asignaciones del  fondo y La 
comisión Nacional de regalías, tal como lo establece el parágrafo 4º del artículo 25 y los artículos 14 y 15 
de la ley 756 de 2002 y el literal e) del artículo 23 del decreto 416 de 2007. 
 
 
CLAUSULA NOVENA.- DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PR ESENTE CONVENIO. Hacen 
parte integral del presente convenio y obligan jurídicamente a las partes, entre otros, los siguientes 
documentos: 
 

1. Estudios de Conveniencia y Oportunidad, elaborados por la Gerencia Asesora del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 
PDA. 

2. Copia del Decreto 003 del cinco (5) de Enero de 2009   
3. Los Certificados De Disponibilidad de los Recursos destinados para la ejecución del presente 

convenio interadministrativo 
4. Copia del Acta de Posesión de la GOBERNADORA DE CORDOBA 
5. Copia del Acuerdo Departamental que faculta a la GOBERNADORA a suscribir Convenios 

Interadministrativos 
6. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. 
7. Copia de los acuerdos 061 y 070 de 2008, emanado del Consejo Asesor de Regalías. 
8. Copia del Convenio Interadministrativo para el Impulso y Materialización del Plan Departamental 

para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Suscrito entre la 
Gobernación de Córdoba y Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 

9. Copia del Acta de Asamblea General de AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. 

CLAUSULA DECIMA- SUPERVISIÓN. La supervisión del presente convenio la Desarrollará la 
Gobernación de Córdoba, directamente o a través de un tercero. 
 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN . Para la ejecución del presente convenio se requerirá 
su publicación en la Gaceta Departamental, la cual correrá a cargo de AGUAS DE CORDOBA, S.A. E.S.P. 
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA- El presente convenio se perfeccionará con la firma de las partes 
contratantes y la publicación en la Gaceta Departamental 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA - Las partes acuerdan de consuno, como domicilio para todos los 
efectos, al municipio de Montería. 
 
Para constancia se firma el  27 de Marzo de 2009,  por quienes han intervenido en el presente acto 
jurídico. 
 
 
MARTA SAENZ CORREA                                              GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Gobernación de Córdoba                                                   Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 
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OTROSI No 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA  EJECUCION DE PROYECTOS CON 

LOS RECURSOS DE REGALIAS INDIRECTAS Y ESCALONADAS A PORTADOS POR LA 
GOBERNACION DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL PLAN DEPART AMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANE AMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE CORDOBA, PDA. 
 
Entre los suscritos a saber MARTA DEL SOCORRO SAENZ CORREA , mayor de edad, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 34´981.289 expedida en Montería, en su calidad de GOBERNADORA  del 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, en ejercicio de las facultades conferidas por la Asamblea 
Departamental, mediante ordenanza 05 de 2009, quien para los efectos del presente convenio se 
denominará   EL DEPARTAMENTO y GLORIA CECLIA CABRALES SOLANO , identificada con la cédula 
de ciudadanía No.34.917.027 de Montería representante legal de AGUAS DE CORDOBA S.A ESP ,  ente  
de carácter oficial, identificado con el Nit. 900229952-6,, creado mediante escritura pública No. 1331 de 16 
de julio de 2008, regulado por la Ley 142 de 1994, elegida mediante Acta de Junta  Directiva de fecha  30 
de  julio de 2008, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio de Montería. Quien para los efectos del presente convenio se denominará  AGUAS 
DE CORDOBA S.A ESP , se ha  celebrado el presente convenio, previa las siguientes   
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el Consejo Asesor de Regalías, mediante acuerdo No 061 del 26 de Diciembre de 2008 y 070 
del 30 de Diciembre de 2008 aprobó los siguientes proyectos:  

 
� Acuerdo Nº061 : Construcción de la Etapa Final del Acueducto de los Garzones, Extensión de 

Redes Arenal y Caño Viejo Palotal, en el Municipio de Montería, por un Valor de MIL 
DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS MCTE ($1.207.890.580); Construcción del Acueducto para el Corregimiento de Santa 
Isabel por valor de OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS PESOS MCTE ($860.719.900); Construcción del Sistema de Alcantarillado de 
los Barrios Villa Elia, Juan B. Casado del Municipio de San Andrés de Sotavento, por un valor de 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVENTA PESOS ($1.343.976.090); 

 
� Acuerdo Nº70: Construcción de obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del 

Municipio de Moñitos, por un valor de DIEZ MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MTE (10.035.338.770) el valor a 
girar a la Gobernación de Córdoba después de haber realizado los descuentos correspondientes 
por interventorías, administrativas y financieras para la vigencia fiscal 2008 y 2009 es de OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS (8.763.925.219) y para la vigencia fiscal 2009 fue de 
NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MTE(960.000.000) 

 
 

2. Que la Gobernación de Córdoba incorporó a su presupuesto mediante Decreto 003 de del cinco 
(5) de Enero de 2009 los recursos autorizados por el Consejo Asesor de Regalías 
correspondientes a las vigencias fiscales años 2008 y 2009. 
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3. Que la Gobernación de Córdoba aún no ha hecho las apropiaciones presupuestales 

correspondientes a las vigencias futuras 2010, por no estar aún debidamente facultada por la 
Asamblea Departamental. 

CONVIENEN 

CLAUSULA PRIMERA.- adiciónese a la cláusula Tercera un parágrafo, la cual quedará así: CLAUSULA 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE AGUAS DE CORDOBA:  con el propósito de lograr los objetivos 
descritos en el objeto del presente convenio interadministrativo, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. se 
obliga para con la GOBERNACION A:  

(…) 

PARAGRAFO CUARTO. AGUAS DE CORDOBA, podrá adelantar a partir del perfeccionamiento del 
presente otrosí los procesos de selección de los proyectos que tengan los recursos que se encuentren 
debidamente incorporados al presupuesto de la GOBERNACION en las vigencia fiscal 2009. Los procesos 
de selección que se han de ejecutar con recursos vigencia 2010 podrán ser adelantados una vez la 
GOBERNACION  incorpore aquellos al presupuesto Departamental, previa  autorización de la Asamblea 
Departamental para la contratación con recursos provenientes de vigencias futuras.  

CLAUSULA SEGUNDA-  las partes, manifiestan que las demás cláusulas y obligaciones del Convenio 
Interadministrativo  para la ejecución de proyectos con los recursos de regalías indirectas y escalonadas 
aportados por la Gobernación de Córdoba, en el marco del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Aguas Potable y Saneamiento del Departamento de Córdoba PDA, no se 
modifican, ni se adicionan ni se aclaran.  
 
En fé de lo expuesto, firman los otorgantes el presente Otrosí en dos ejemplares de un mismo tenor  el Día 
15 del Mes de Mayo. 
 
 
 

MARTA SAENZ CORREA                                                GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Gobernación de Córdoba                                                     Aguas de Córdoba S.A E.S.P. 
                                                                                
                                                                                             Revisó: Daniel E. Patrón, Asesor Impulso PDA.
   


