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En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en el numeral 7º  del Artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, el Parágrafo 1º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007  y el 
Artículo 3º del Decreto 2474  de 2008, se desarrolla el presente estudio previo a 
una contratación 
 

 
ASUNTO: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P está interesado en recibir ofertas para 
contratar LA COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE LOS RIESGOS 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI 012-2010 DE ASOCIACIÓN, 
COPERACIÓN YAPORTES, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO Y LA EMPRESA AGUAS DE CORODOBA S.A. E.S.P.  
 
  
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRET ENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
Aguas de Córdoba S.A. E.S.P y el Municipio de Montelibano suscribieron 
Convenio Interadministrativo para ASOCIAR LOS ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR  LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS CIVILES PRIORIZADAS DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
Que en virtud del convenio mencionado, Aguas de Córdoba S.A. E.S.P adquirió 
obligaciones las cuales se señalaron en la CLÁUSULA CUARTA: 
OBLIGACIONES DE AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  dentro de las cuales La 
sociedad, en vigencia del presente convenio se obliga a:1.- Ejecutar directamente 
o contratar las actividades necesarias para la realización del proyecto de 
ASOCIAR LOS ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
PARA GARANTIZAR  LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PRIORIZADAS DEL PLAN 
MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 2.- Garantizar la construcción de las obras priorizadas que resulten de 
la elaboración del Plan Maestro de Acueducto del Municipio y que se ajusten al 
presupuesto destinado para tal fin. 3.- Garantizar el buen manejo e inversión de 
los recursos y aportes de este convenio, atendiendo la destinación legal y los 
procedimientos presupuestales y contables aplicables, buscando su optimización y 
rendimiento. 4.- Utilizar los recursos que el Municipio desembolse, exclusivamente 
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para  la ejecución del proyecto objeto del convenio. 5.- Cumplir con el aporte que 
le corresponde, girándolos a la cuenta especial que se abra para tal efecto. 6.- 
Rendir los informes técnicos financieros contables que requiera el MUNICIPIO,  a 
través del supervisor del convenio. 7.- Garantizar que exista la disponibilidad del 
personal y los elementos necesarios para la ejecución del objeto de este convenio 
evitando en todo caso demoras injustificadas en su ejecución. 8.- Hacer la 
apertura de una cuenta especial para el manejo de los recursos y aportes del 
convenio y manejarlos de conformidad con las disposiciones legales. 9.- Suscribir 
el acta de inicio, de entrega final y de liquidación del convenio. 10.- Prestar a favor 
del Municipio las garantías de acuerdo a lo previsto en este convenio y exigir, en el 
evento de que se contrate a un tercero, las garantías de acuerdo a lo estipulado 
en este convenio.11.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
satisfactorio del objeto del convenio.  
 
Que la CLÁUSULA SEXTA: DURACION DEL CONVENIO : El término de 
Duración del presente convenio es de DIEZ (10) MESES contados a partir de la 
firma del acta de inicio de actividades del presente convenio.   
 
Que el  VALOR DEL CONVENIO señalado en la clausula SEGUNDA VALOR Y 
APORTES DEL CONVENIO SERÁ : Para todos los efectos legales, el valor del 
presente convenio es la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  OCHO 
PESOS  MCTE ($2.862.308.998,00) que aportarán las partes para garantizar  la 
ejecución del proyecto objeto del presente convenio así: a) EL MUNICIPIO hará 
un aporte en dinero  de DOS MIL  SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MCTE ($2.778.940.775,00). b) AGUAS DE CORDOBA S. A. E.S. P., hará un 
aporte de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($83.368.223,00). 
 
Que Aguas de Córdoba S.A. E.S.P se obliga a constituir  a favor del Municipio de 
Montelibano una garantía de conformidad con lo establecido en el decreto 4828 de 
2008 y señalados en la clausula decima del convenio con el fin de amparar el  
CUMPLIMIENTO y  el BUEN MANEJO Y CORRECTA  INVERSION DEL 
DESEMBOLSO ANTICIPADO; EN SU CLAUSULA NOVENA, DONDE SE 
ESTIPULA: NOVENA GARANTIAS.  LA EMPRESA deberá constituir a favor del 
MUNICIPIO una garantía de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4828 de 
2008, que otorgue los siguientes amparos: 1.- CUMPLIMIENTO: Para garantizar el 
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cumplimiento general de las obligaciones del convenio, en cuantía equivalente al 
10% del valor del aporte del municipio convenio, por el término de duración del 
mismo y cuatro (4) meses más. 2.- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
DEL DESEMBOLSO ANTICIPADO : El valor de esta garantía deberá ser 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto recibido por este concepto, que es 
la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
CON 50/100 MCTE ($1.389.470.387,50) y su vigencia será por el tiempo de 
duración del convenio y  4 meses más. PARÁGRAFO PRIMERO : En el evento 
que LA EMPRESA ejecute directamente las obras deberá además otorgar los 
siguientes amparos adicionales: 1.- SALARIOS PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
de los aportes del Municipio y con una vigencia igual a la duración del convenio y 
tres (3) años más. 2.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  Por 
una suma equivalente a 200SMLMV y con una vigencia igual a la duración del 
convenio. Esta garantía deberá otorgarse en las condiciones del Decreto 4828 de 
2008 3.-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obras priorizadas 
que ascienden a la suma de ($900.581.000,00)  y su vigencia se extenderá por 
cinco (5) años más, contados a partir del acta de recibo final de las obras objeto 
del convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que LA EMPRESA contrate 
con un tercero la ejecución de las obras del presente convenio, deberá exigir el 
otorgamiento de las garantías antes anotadas, en la cuantía y con la vigencia allí 
anotada, y el beneficiario será siempre el MUNICIPIO DE MONTELÍBANO y LA 
EMPRESA, excepto en la de responsabilidad civil extracontractual donde el 
beneficiario serán los terceros afectados. PARÁGRAFO TERCERO:  Las garantías 
expedidas a favor del MUNICIPIO serán aprobadas, como requisito para suscribir 
el Acta de Iniciación del convenio. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento de que 
las garantías las otorgue un tercero contratado por la EMPRESA, la aprobación de 
las garantías deberá hacerla la EMPRESA. En todo caso, el Municipio se reserva 
la facultad de verificación y revisión de  las mismas en cualquier momento y no 
recibirá las obras sin que exista suficiencia de las garantías 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DE L CONTRATO 
A CELEBRAR. 
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2.1.- OBJETO: COMPRAR  PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE LOS RIESGOS 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE AGUAS DE 
CORODOBA S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SUMINISTRO A CONT RATAR: Aguas 
de Córdoba amparara los riesgos que se puedan derivar del Convenio suscrito con 
el municipio de Montelibano suscribiendo a su favor  los siguientes amparos: 
 

COBERTURAS Y AMPAROS  VALOR ASEGURADO  VIGENCIA 

Cumplimiento El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
del Convenio 

Su vigencia se 
extenderá por el 
plazo del convenio y 
cuatro meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del Desembolso 
Anticipado.  

Desembolso: 50% del valor 
total del aporte del Municipio 
de Montelibano. 

El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor 
recibido por concepto 
del Desembolso 
Anticipado. 

Su vigencia se 
extenderá por el 
plazo del convenio y 
cuatro meses más. 

 
2.3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
1.- Entregar la póliza dentro del término y en los términos, Condiciones y 
requerimientos establecidos en la invitación y el contrato. 
 
2.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: se trata de un contrato 
de COMPRA de Póliza de Cumplimiento. 
 
2.5- VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para esta contratación 
es Nueve Millones Cien Mil Pesos M/cte. ($9.100.000)  valor que incluye IVA, 
Impuestos Departamentales y demás Costos Directos e Indirectos  Propios del 
Contrato. 
 
El contrato que se suscriba se sufragará con cargo al Presupuesto del programa 
de Coordinación, Administración, Promoción y/o Seguimiento de Convenios de la 
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Vigencia 2010, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
255 de fecha 23 de Noviembre de 2010, expedido por la Dirección Administrativa y 
Financiera de Aguas de Córdoba SA ESP. 

 
2.6  FORMA DE PAGO : AGUAS DE CORDOBA S.A  E.S.P  pagará al contratista 
el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato se pagara de la 
siguiente manera: El 100% de lo contratado se cancelará, una vez sean recibidas 
las pólizas a entera satisfacción por parte del interventor del contrato, para lo cual, 
presentará la respectiva factura y/o cuenta de cobro detallada, adjuntando el 
Certificado de Cumplimiento del objeto contractual.  

2.7- PLAZO ESTIMADO : La presente contratación tendrá una duración de diez 
(10) días   a partir de la firma y legalización del contrato. 
 
2.8- LUGAR DE ENTREGA DE LA POLIZA: El Contrato deberá ejecutarse en: 
AGUAS DE CORODOBA S.A. E.S.P. 
 
3.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD  DE 
SELECCIÓN. 
La modalidad de selección que debe llevarse a cabo para la escogencia del 
contratista es la SELECCIÓN ABREVIADA, contemplada en la ley 1150 de 2007 y 
reglamentada en los Decretos 2474 de 2008, 2025 de 2009 y 3576 de 2009.  
 
En consideración a que se trata de un contrato cuyo objeto es la adquisición de 
bienes y o servicios de características técnicas uniformes y que el valor estimado 
del contrato a celebrar es inferior al 10% de la menor cuantía de la entidad, se 
desarrollará el procedimiento contemplado en artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, 
el cual modifica el parágrafo del artículo 17 del Decreto 2474 de 2008. 
  
"Parágrafo. El procedimiento de selección para la celebración de contratos cuyo 
objeto sea la adquisición de bienes o servicios a los que se refiere el presente 
artículo, cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, será el de 
subasta inversa, que para efectos del presente parágrafo corresponde a la 
adjudicación del contrato al mejor postor; la que se regirá exclusivamente por las 
siguientes reglas. 
  
Una vez hecha la justificación previa a que se refiere el parágrafo 1 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, y con el fin de garantizar la publicidad del procedimiento, 
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la Entidad formulará invitación pública a presentar ofertas, a través de su página 
web, o en su defecto, en un lugar de su sede de fácil acceso al público. La 
escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se 
encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. 
De igual manera se procederá si sólo se presenta una sola oferta. En caso de 
empate la entidad requerirá a los empatados a presentar nueva oferta económica. 
 
La Entidad establecerá en la invitación los requisitos mínimos habilitantes que 
serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo. En caso que 
éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el 
oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de sus 
calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de 
quien presentó el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un 
oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del 
mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. De no lograrse lo anterior, se 
repetirá el proceso de selección. 
  
En este procedimiento no será necesario contar con la ficha técnica a que se 
refiere el artículo 20 del presente decreto, ni se exigirá a los oferentes estar 
inscritos en el RUP, ni aportar garantía de seriedad de la oferta. Para efectos de la 
garantía única de cumplimiento, se dará aplicación a lo señalado en el inciso 
primero del artículo 8 del Decreto 4828 de 2008. (…)” 
 
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALO R ESTIMADO 
DEL CONTRATO 
Aguas de Córdoba  obtiene el valor estimado del contrato teniendo en cuenta que: 
 

1. se realizo la respectiva consulta de los precios indicativos de lo cual se 
adjunta pantallazo, no siendo posible encontrar un precio indicador. 

 
2. Con posteridad a la consulta aguas de Córdoba realizo consulta de precios 

por medio de Cotizaciones realizadas en varias Agencias de seguros de 
acuerdo a los Amparos señalados en la Clausula Decima del convenio 
GARANTIAS , la que señala que AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P deberá 
constituir en una garantía de conformidad con lo establecido en el decreto 
4828 de 2008 con el fin de amparar el cumplimiento de lo convenido y el 
buen manejo de los  recursos entregados en el primer desembolso, así:  
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COBERTURAS Y AMPAROS  VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
del Convenio 

Su vigencia se 
extenderá por el 
plazo del convenio y 
cuatro meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del Desembolso 
Anticipado.  

Desembolso: 50% del valor 
total del aporte del Municipio 
de Montelibano. 

El valor de esta 
garantía deberá ser 
equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor 
recibido por concepto 
del Desembolso 
Anticipado. 

Su vigencia se 
extenderá por el 
plazo del convenio y 
cuatro meses más. 

 
5. FACTORES DE SELECCIÓN PARA DETERMINAR OFERTA MÁS  
FAVORABLE. 
  
En atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, las 
escogencia del contratista, se realizará con base en las siguientes reglas: 
 
El factor de selección será el precio más bajo ofertado, siempre que se encuentre 
acorde a los precios de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. 
 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA : 
En atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, las 
escogencia del contratista, se realizará con base en las siguientes reglas: 
 

1. Los interesados deberán allegar su oferta en los plazos que se contemplan 
en la cronología de la invitación que para el efecto se publique en la página 
WEB de la entidad. 

 
2. Allegadas la (s) propuesta (s), esta entidad luego de revisar la propuesta 

económica de los oferentes escogerá  aquella que tenga el precio más bajo, 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las 
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necesidades de la entidad. De igual manera se procederá si solo se 
presenta una oferta. 

 
3. En el evento de que existiera empate con las propuestas económicas 

presentadas, esta entidad, a través de comunicación enviada mediante 
correo físico o electrónico, dirigida a los proponentes empatados, requerirá 
la presentación de una nueva oferta económica. Parágrafo: En este caso 
se dará aplicación al numeral 2 de estas reglas.  
 

4. La entidad verificará los requisitos habilitantes al proponente que hubiere 
presentado la propuesta económica con el precio más bajo. Parágrafo: En 
el evento de la propuesta con el precio más bajo, no cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, se procederá a verificar los requisitos 
habilitantes del oferente que haya presentado el segundo menor precio y 
así sucesivamente hasta obtener un proponente habilitado.   
 

5. Cumplidos los requerimientos anteriores la entidad procederá a celebrar el 
contrato. 

 
Así las cosas, se suscribe el presente estudio de conveniencia para contratar la 
compra de paliza única de cumplimiento que ampare el cumplimiento del convenio 
y el buen manejo de los recursos que reciba aguas de Córdoba en el primer 
desembolso.  
 
Los factores habilitantes que se requerirán se indicaran en la respectiva invitación. 
 
Dado en montería a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2010. 
 
 
 
 
ELIAS NAGÜIB JALILIE PASTRANA 
Director Administrativo y Financiero  
Aguas de Córdoba SA ESP. 
 
 
 
 


