
ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 15 

ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

Lugar y fecha: Montería, marzo 12 de 2013 

En la sala de juntas de las oficinas de Aguas de Córdoba SA ESP a las 3:00PM, 
previa citación por parte de la Secretaría del Comité Fiduciario, participaron 
virtualmente a través de diferentes medios de comunicación los siguientes 
miembros riel comité: 

MIEMBROS 

Mary Claudia Sánchez 

Carlos Arturo Cogollo 

Gloria Cabrales Solano 
Yohanna Niño Henao 

Secretaria de Hacienda _ Presidenta Comité 
Fiduciario. 
Representante de los Alcaldes — Alcalde 
Tierralta 
Gestor Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 
Directora Servicios Fiduciarios 

Orden del día: 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 

2. Aprobación P01 — Proyecto Operatividad del programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad PDA para el manejo empresarial de tos 
servicios de agua y saneamiento del Departamento de Córdoba 2013. 

3. Aprobación P01 — Proyecto mantenimiento de la micro-cuenca quebrada 
laraguay para la conservación y protección de los afluentes del río Sinú a 
la altura del Municipio de Valencia 

4. Saldos de las cuentas del Encargo Fiduciario por fuente y Municipio, 
presentado por la Fiduciaria BBVA SA 

5. Proposiciones y varios 

Desarrollo del Orden del día: 



1. Llamado a lista y verificación del Quórum: 

Se verifico la asistencia virtual del 100% de los miembros del Comité 

2. Aprobación POI — Proyecto Operatividad del programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad PDA para el manejo empresarial de los 
servicios de agua y saneamiento del Departamento de Córdoba 2013. 

El Gestor del PDA remitió por internet a cada uno de los miembros la 
siguiente información: 

Comité Directivo del PDA No. 29 donde se aprobó en la Plan General 
Estratégico de Inversiones y el Plan Anual Estratégico de inversiones 
(donde se encuentran incluidos los proyectos descritos en la presente 
acta) 
Plan anual estratégico de inversiones 2013 
Certificación de inscripción en el banco de proyectos del 
Departamento de Córdoba. 
Manual operativo del PAP - PDA 

3. Aprobación POI — Proyecto mantenimiento de la micro-cuenca quebrada 
Jaraguay para la conservación y protección de los afluentes del río Sinú a 
la altura del Municipio de Valencia. 

El Gestor anexa la certificación de inscripción en el banco de proyectos 
del Departamento de Córdoba. 

4. Saldos de las cuentas del Encargo Fiduciario por fuente y Municipio, 

presentado por la Fiduciaria BBVA SA 

5. Proposiciones y varios 

Los miembros del comité fiduciario aprueban por unanimidad todos los temas 
tratados. 

Se da por terminado el comité fiduciario virtual a las 6:00 P.M.., del día 12 de 
marzo de 2013. 

Se anexan a la presente acta las aprobaciones de los miembros del comité 
fiduciario. 
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G IA CABFtALES SOLANO 
Ger nte Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 
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Alcalde de Tierralta 
Representante de los Alcaldes 
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