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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y NECESIDAD. 
  
El presente estudio previo a la contratación pretende justificar la necesidad y oportunidad 
de realizar el proceso contractual, tal como lo establece el parágrafo primero del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos y en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, 
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se realizan los presentes estudios previos. 
 
ASUNTO: CONTRATO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL 
PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE CORDOBA 2007-2012. 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETE NDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 
Que el 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. Celebrado por la Gobernación de Córdoba y Aguas 
de Córdoba S.A. E.S.P. necesita y debe ser materializado, con el fin último de ejecutar, 
Impulsar e implementar las obligaciones descritas en el anterior convenio. 
 
Que para la adecuada materialización del 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, se necesita del Servicio de 
Fotocopiado a disposición de los funcionarios y contratistas de la empresa que requieran 
reproducir información de tipo laboral en aras de dar dinamismo a las actividades de 
oficina para el efectivo cumplimiento de los objetivos del PDA. 
 
Que la empresa Aguas de Córdoba SA ESP, para el desarrollo de sus actividades de 
oficinas, dentro de las cuales puede contarse como una de las más importantes la 
reproducción de documentos en copias, necesita realizar este procedimiento para generar 
el respectivo recibido de los oficios enviados, la remisión de información al interior de las 
oficinas o envío de documentos en copias, reproducción de las invitaciones de los 
comités, juntas directivas o invitaciones como empresa, respuesta a los requerimientos, 
entre otros muchos aspectos propios del funcionamiento de una empresa. 
 
Que el servicio de fotocopias que contrate la empresa, se destinará al apoyo secretarial y 
para el dinamismo en las diferentes dependencias en que sea requerida la reproducción 
de documentos en la empresa Aguas de Córdoba SA ESP, en cumplimiento de su labor 
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como Gestor del Plan Departamental de Agua y en general. 
 
Por lo anterior, se hace necesario convocar un proceso de Selección Abreviada de 
Mínima Cuantía, con el fin de contratar el servicio de fotocopiado para apoyar el desarrollo 
de las acciones relacionadas con el objeto del 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. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPE CIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELE BRAR. 
 
2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: Contratar el servicio de fotocopiado 
incluido el suministro de todos los insumos tales como tinta, papel, revelador, etc., y el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Se deberá garantizara la prestación 
del servicio en forma permanente, para lo cual en caso de daño de la máquina arrendada 
deberá reemplazarse en forma inmediata por el contratista.  
 
2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL SERVICIO DE FO TOCOPIAS: 

No. Equipo de Fotocopiado.  Modalidad  Cantidad 
Mensual de 
copias 

Lugar  
 

1 Fotocopiadora en perfecto estado, con 
un MÍNIMO de: 35 copias por minuto, 
dos bandejas de 500 hojas, bypass de 
50 hojas, alimentador original, 400 
copias diarias, 8.000 copias 
mensuales, escáner e impresión en 
rangos de zoom de 25% a 400% 

Mensualidades 5.500 Empresa Aguas de 
Córdoba S.A. 
E.S.P. Calle 62B Nº 
7-64 B. La 
Castellana, 
Montería-Córdoba. 

 
2.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  i) Suministrar el equipo de fotocopiado, acordes 
con las exigencias y necesidades de la empresa, ii) Suministro de todos los insumos tales 
como tinta, papel, revelador, iii) Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo iv) 
Garantizar el remplazo inmediato del equipo de fotocopiado, en caso de daño 
permanente. 
 
2.4 ESPECIFICACIONES ESENCIALES.  
 
2.4.1.- VALOR ESTIMADO:  el valor se fija en la suma de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4.290.000) 
Estos valores fueron tomados de los precios de referencia del mercado.  

2.4.2.- PLAZO ESTIMADO : El término de duración será de ONCE MESES Y QUINCE 
DÍAS, contados a partir de la firma y legalización del contrato, sin exceder la vigencia 
2011. 
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2.4.3.- LUGAR DE EJECUCIÓN : Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. Calle 62B Nº 7-
64 B. La Castellana, Montería-Córdoba 
 
2.4.4.- FORMA DE PAGO: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. deberá realizar pagos 
mensuales, previa factura emitida por el contratista y el certificado de cumplido a 
satisfacción expedido por la Dirección Administrativa de la entidad, y demás a que haya 
lugar.   

2.4.5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Deberá cumplir en forma eficiente y 
oportuna las siguientes obligaciones: i) Suministrar el equipo de fotocopiado, acordes con 
las exigencias y necesidades de la empresa, ii) Suministro de todos los insumos tales 
como tinta, papel, revelador, iii) Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo iv) 
Garantizar el remplazo inmediato del equipo de fotocopiado, en caso de daño 
permanente. 
 
2.4.6.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS : El arrendador se obligará a adquirir con una 
empresa de seguros legalmente constituida y debidamente autorizada para funcionar en 
Colombia: i) Cumplimiento por las obligaciones emanadas del presente vínculo 
contractual, se debe constituir por un valor  del diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. cuya vigencia debe ser por el término de duración del contrato y cuatro meses 
más ii)  Calidad del servicio prestado, la cual se debe constituir por una suma  del diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y cuya vigencia debe ser el término de duración 
del contrato y cuatro mese más. En el evento en que las partes acuerden la prórroga del 
Contrato se deben ampliar la anterior garantía por el mismo término de la prorroga de 
conformidad al Decreto 2828 de 2008. iii) Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y 
tres años más. iv) Responsabilidad extracontractual. El valor asegurado en las pólizas 
que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la 
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratista, no podrá ser inferior al diez por ciento (20%) del valor del contrato. La 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. 
 
2.4.8 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
Corresponde a un contrato de Servicio de fotocopiado. 
 
2.4.9MFUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: La modalidad de selección que se utilizará para la escogencia del 
contratista, será la establecida en el artículo 1º del Decreto 3576 de 2009, sin perjuicio de 
las reglas generales aplicables a las modalidades de selección señaladas en la 
normatividad vigente sobre la materia. Lo anterior, teniendo en cuenta que el valor del 
contrato que se pretende suscribir no supera el 10% del monto establecido para la menor 
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cuantía de la entidad, además de que el servicio a adquirir, se considera de 
características técnicas uniformes, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2474 de 
2008. 
 
3. CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRECIOS DE REFERENCIA  
El proponente deberá anexar a su propuesta los Certificados de Registros de Precios de 
Referencia ante el SICE de cada uno de los bienes ofrecidos y requeridos por la entidad, 
de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 13 del decreto 3512 de 2003. 
Dicho registro debe haber sido realizado con fecha anterior a la presentación de la 
propuesta. 
 
Para registrar los precios en el caso de servicios y obra pública, los proveedores deben 
utilizar los códigos CUBS existentes hasta el nivel de ítem, es decir, hasta el quinto nivel. 
Si no se encuentran hasta este nivel, no están obligados a registrar los precios, por 
encontrarse  ese  proceso contractual exceptuado del cumplimiento de la normatividad del 
SICE. La excepción no aplica para el caso de bienes pues el proveedor tiene la 
posibilidad de registrar precios de referencia temporales cuando el código no exista hasta 
su último nivel. Es importante aclarar que el certificado de registro temporal tiene la misma 
validez que el certificado de registro definitivo.  
 
3.1 Consulta Portal SICE : En cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 
del Decreto 3512 de 2003, se consultaron los precios indicativos en el Sistema de 
información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, encontrando que la página 
se encontraba en proceso de actualización. (Pantallazo anexo). 
 
El servicio de alquiler de máquina de fotocopiado que requiere la empresa no se 
encuentran codificados en el Portal SICE hasta el quinto nivel, por lo tanto y de 
conformidad con el literal b) de la Circular 005 de 2008 de la Gerencia del SICE exime un 
proceso contractual. CUBS: 2.43.2.1 
 
3.2.- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : Para esta contratación 
existe la respectiva partida presupuestal, la cual está amparada por Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 003 del 04 de Enero de 2011, expedido por la Dirección 
Administrativa y financiera de la Empresa.  
 
El presente estudio dado en Montería, a los 04 días del mes de Enero de 2011 
 
 
 
ELIAS NAGÜIB JALILIE PASTRANA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 


