
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO VALOR NO 
EXCEDA EL 10 % DE LA MENOR CUANTIA 

 
(Numerales  7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, reglamentados por el 

artículo 3° del Decreto 2474 de 2008). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION: En municipio de El Peñol la comunidad de 

la vereda Santa Inés posee un acueducto por bombeo sin agua potable, el  cual se 
requiere para la disminución de enfermedades de origen Hídrico en la población construir 
un acueducto por gravedad, por lo tanto se requiere de el suministro de tubería a presión. 
   

 
DESCRIPCION DEL OBJETO, CON ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO El Municipio de El Peñol, requiere El  
suministro de tubería para la construcción de las redes de distribución del acueducto de la 
vereda Santa Inés. 
   

 

ITEM DESCRIPCION CANT VR UNIT  TOTAL 

1 Suministro de tubería a 
presión PVC con un 

diámetro de 2” RDE 26 

ML 800  

2 Suministro de Tubería a 
presión PVC con un 

diámetro 11/4 RDE 21 

ML 2000  

3 Suministro  de tubería a 
presión PVC con un 

diámetro de un  RDE 21.  

ML 1055  

4 Suministro de tubería a 
presión PVC con un 

diámetro de ½ RDE 13.5 

ML 1300  

 TOTAL    

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION: El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección 
que comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, es el 
previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) sus decretos reglamentarios, especialmente el 



Decreto 3576 de 2009 y las leyes civiles, comerciales y demás normas que 
adicionen, complementen o regulen la materia, así como el Manual de 
Contratación del Municipio.  
Con base en las disposiciones normativas señaladas y en virtud de la modalidad 
de selección que la Entidad adelantará para la presente contratación, se 
establecen las siguientes consideraciones: 
Que el artículo 1º del Decreto 3576 de 2009 por el cual se modifica el parágrafo 
del artículo 17 del Decreto 2474 de 2008, establece el procedimiento para la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización cuyo valor no exceda el 10 % de la menor. 
Que de conformidad con el estudio de mercado efectuado, el valor de la presente 
contratación es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
 
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Con el fin 
de establecer el presupuesto para la presente contratación, el área encargada 
efectuó un estudio de mercado a través de invitaciones a cotizar. 
Allegadas las cotizaciones, se verificaron las condiciones técnicas de los bienes 
ofertados y se estimo que  el presupuesto oficial estimado para el presente 
proceso de contratación, es la suma de: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS   ($ 14.260.000.). 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Peñol 
tendrá como único criterio de evaluación para la escogencia del contratista, el 
menor precio ofertado; lo anterior teniendo en cuenta que los bienes objeto de 
adquisición presentan características técnicas uniformes. 
 
ANALISIS DE GARANTIAS: De conformidad con el artículo 7 de la ley 1150, en 
atención a la cuantía que no excede el 10% de la menor cuantía, naturaleza y la 
forma de pago previa certificación de los objetos suministrados, la entidad  
determina  que no se requiere pólizas de garantía.  
 
CONSULTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL – SICE: De conformidad con el artículo 86 del Decreto 2474 de 2008, 
cuando el valor del contrato sea inferior al 10% de la menor cuantía, las 
obligaciones contenidas en el artículo 13 del Decreto 3512 de 2003 no deberán 
ser cumplidas por parte de las entidades que contratan con sujeción al Estatuto de 
Contratación de la Administración Pública. 
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