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ESTUDIOS PREVIOS PARA DETERMINAR Y JUSTIFICAR LA NE CESIDAD Y 
OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÒN DE LA COMPRA DE UN  ARCHIVADOR 
PARA LA PLANTA FISÍCA DE LA EMPRESA AGUAS DE CÓRDOB A S.A. E.S.P. 

 
En atención a lo establecido en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993, y el 
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, se presenta a continuación el estudio previo de 
conveniencia y oportunidad para determinar las condiciones de un contrato de 
arrendamiento de fotocopiadoras para la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 
 
ASUNTO: COMPRA DE ARCHIVADORES Y UN PANEL PARA ORGANIZAR EL 
ARCHIVO DE LA EMPRESA AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  
 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETE NDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 
1. El departamento de Córdoba y por ende el Municipio de Montería, se caracteriza por 
tener una climatología netamente tropical (cálido – Húmedo), eso hace que todos los 
materiales y documentación se desintegren fácilmente por la acción del viento y la 
humedad. La empresa Aguas de Córdoba SA ESP carece de elementos como son los 
archivadores, que le permitan proteger y preservar la documentación de archivo, por lo 
tanto, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario invertir recursos 
y dotar a la empresa de este elemento. Para lo cual se hace una proyección con base en 
consulta de precios de mercado a fin de poder determinar el monto, cantidad y calidad 
que está en condiciones de asumir y adquirir la entidad de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal y para lo cual se establece el análisis respectivo. 

2. Que existen los recursos suficientes en El presupuesto oficial estimado para la 
ejecución del contrato es de  TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($13.000.000), de la 
vigencia 2010, de acuerdo con el Certificado Emitido por la Asesora Contable de Aguas 
de Córdoba SA ESP, de fecha 26 de noviembre de 2010. 
 

3.  Que para el adecuado funcionamiento de la empresa y su inventarío físico de 
documentos e información, se necesita la organización del archivo institucional, para 
cumplir con lo normado en la Ley 594 de 2000 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
 
• Instalar el panel y los archivadores mecánico rodante, para organizar y preservar la 
documentación de la Empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPE CIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELE BRAR. 
 
 
El objeto de la contratación es la compra de cuatro archivadores, para la empresa Aguas 
de Córdoba SA ESP, detallados así: 
 
1.  Un archivo rodante mecánico con las siguientes especificaciones: 

• Medidas: 2.88 mts de longitud por 2.10 mts de altura y 0.90 mts de profundidad  
• Dos unidades de consultas fijas, una para cada extremo y dos unidades de 

consulta rodantes en el centro 
• Puerta con cerradura de seguridad y la estructura metálica pintada al horno 
• Debe contar con seis entrepaños graduables en cada unidad de consulta, 

separadores de carpetas y visores en cada unidad de consulta  
• Frente metálico y rieles en T para el rodamiento.  

 
2. Tres archivadores de 2x1 mts. metálicos con pintura electrostática y con cerradura 
 
3. Un panel de 1.20 mts x 0.80 mts en paño verde o azul, perfilaría en aluminio y zócalo 
inferior para cableado. 
 
2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
En desarrollo de la ejecución contractual, el contratista deberá suministrar el elemento 
que se describen a Continuación, en las cantidades que solicite la entidad de acuerdo con 
sus necesidades:  
 
ITEM DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

1 Un archivo rodante mecánico con las siguientes especificaciones: 
• Medidas: 2.88 mts de longitud por 2.10 mts de altura y 0.90 mts de 
profundidad  
• Dos unidades de consultas fijas, una para cada extremo y dos unidades de 
consulta rodantes en el centro 
• Puerta con cerradura de seguridad y la estructura metálica pintada al horno 
• Debe contar con seis entrepaños graduables en cada unidad de consulta, 
separadores de carpetas y visores en cada unidad de consulta  
• Frente metálico y rieles en T para el rodamiento.  
 

2 Archivadores de 2x1 mts. metálicos con pintura electrostática y con cerradura 
3 Panel de 1.20 mts x 0.80 mts en paño verde o azul, perfilaría en aluminio y 

zócalo inferior para cableado. 
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2.2.1.- VALOR ESTIMADO:  Trece Millones de Pesos M/cte.($ 13.000.000) 
 
2.2.2.- PLAZO ESTIMADO :   25 días calendario 
 
2.2.3.- FORMA DE PAGO: Se hará en un primer pago correspondiente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato, el cual será entregado a la firma del mismo, y un pago 
final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante, pagadero una vez sea 
radicada en la empresa Aguas de Córdoba SA ESP la respectiva factura y/o cuenta de 
cobro. Dicha factura y/o cuenta de cobro deberá ser aceptada por Aguas de Córdoba S.A 
E.S.P. La aceptación se realizará mediante el recibo a satisfacción del objeto del contrato 
y de la cuenta con todos los soportes correspondientes emitido por la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
 
2.2.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA : Las obligaciones del futuro Contratista 
serán las siguientes: 1.) Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de 
conformidad con la propuesta presentada. 2.) Entregar en las instalaciones de la empresa 
Aguas de Córdoba SA ESP, el bien objeto de este contrato. 3.) Presentar factura por la 
compra, detallando el bien a suministrar para la ejecución y desarrollo del objeto 
contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios 
fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y 
demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato. 4) Informar 
oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la 
correcta ejecución del mismo. 6) Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la 
inspección durante la entrega del mueble. 7) De presentarse durante la entrega y revisión, 
algún defecto en el elemento entregado o especificaciones diferentes, el contratista hará 
el cambio de los mismos. 8) Presentar los documentos necesarios para la legalización y 
perfeccionamiento del contrato. 9) Las demás que sean definidas en cabeza del 
contratante y de acuerdo al  objeto del presente contrato, sean necesarias para el cabal 
logro de los objetivos propuestos en desarrollo del Objeto Contractual. 
 
2.2.5.- GARANTIAS:  EL CONTRATISTA , deberá otorgar una garantía por defectos de 
fábrica o instalación inadecuada mínimo de dos años; no  incluye la garantía; rayones, 
golpes o abolladuras por manipulación inadecuada. Y además deberá constituir una póliza 
que ampare: CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las 
obligaciones del contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del 
mismo y cuatro (4) meses más.  b) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL : 
en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia 
igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. d) BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: El valor de esta garantía deberá ser equivalente 
al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, 
para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta 4 meses más.  
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2.2.6. - FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN LA CO NTRATACIÓN:  
 
El presente estudio de necesidad y conveniencia se da en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1150 de 2007, y tal como lo dispone el artículo 1 del Decreto Reglamentario № 
3576 de 2009, se justifica la escogencia de la presente modalidad de selección en que 
bien de características técnicas uniformes y de común utilización 
Además de las normas particularmente señaladas en el párrafo anterior, son aplicables a 
la presente modalidad de selección la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 2474 de 
2009, así como las demás normas complementarias y reglamentarias. Igualmente se 
aplicarán las normas pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las 
partes establecidas tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio que llegaren 
a ser aplicables; y reglas previstas en la invitación pública. En consecuencia, el presente 
proceso se adelantará mediante el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA  
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE BIE NES Y/O 
SERVICIOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR C UANTÍA DE LA  
ENTIDAD. 
 
 
 
 
 
ELIAS JALILIE PASTRANA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 


