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ESTUDIOS PREVIOS 
 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer: La Institución Educativa JOSÉ HORACIO BETANCUR,  con el presente proceso 
contractual, pretende contratar los servicios de monitoreo de alarmas para la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento 
educativo, en vista de que es de vital importancia, salvaguardar, proteger y custodiar los bienes y enseres que hacen parte del patrimonio 
público de la comunidad educativa, cuya responsabilidad es de todos los actores del servicio de la educación, dado que se cuenta con 
implementos educativos que son imprescindibles para desarrollar la labor de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que por su alto 
contenido económico deben mantenerse bajo custodia y cuidado de entidades con experiencia en el ramo de la seguridad de los bienes, tales 
como son los equipos tecnológicos, los bienes que se tienen para prestar adecuadamente el servicio de la educación  y la misma infraestructura 
educativa.   

Con tal propósito, se procederá a seleccionar una empresa que esté legalmente constituida y autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada para operar en Colombia, que cuente con la debida experiencia en el manejo de los sistemas de seguridad electrónicos 
mediante el uso de tecnologías de monitoreo de alarmas de seguridad, lo cual permite tener la debida custodia de los bienes de la institución 
educativa y la protección del patrimonio público, 

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de 365 días, contados a partir de la suscripción del contrato hasta el 23 de 
noviembre de 2021. 

Objeto a contratar, especificaciones esenciales e identificación del contrato a celebrar: De acuerdo con la necesidad de la Institución Educativa, 
el objeto del contrato será la prestación del servicio de monitoreo de alarmas en la Institución Educativa con las siguientes especificaciones: 
 
- El servicio será prestado en forma permanente, durante todos los días de la semana, incluyendo los sábados, domingos y festivos, los 
trescientos sesenta y cinco días del año, durante 24 horas al día, sin recesos de ninguna naturaleza excepto por condiciones de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

- Al momento de accionarse la alarma, la empresa que presta el servicio de monitoreo, deberá enviar una patrulla de supervisión motorizada con 
personal a bordo, quienes se encargarán de verificar la ocurrencia de los hechos que pretenden afectar la seguridad, custodia, vigilancia, 
salvaguarda y protección de los bienes muebles e inmuebles de la Institución Educativa y deberá informar telefónicamente al rector o al 
encargado sobre los hechos sucedidos. 

-  Igualmente, deberá avisar de manera inmediata a las autoridades competentes para atender los hechos presentados, tales, como policía, 
bomberos, emergencias médicas etc. 

- El mantenimiento de los sensores y equipos de seguridad instalados en predios de la Institución Educativa, correrán a cargo del 
establecimiento educativo previo aviso y asesoría técnica de la empresa encargada del monitoreo de los sistemas de vigilancia.  

 
Modalidad del contrato a celebrar: Prestación de servicio de monitoreo de alarmas para la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del 
establecimiento educativo de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en los estudios previos, conforme a lo previsto en el Art. 32 Nº 3 
de la ley 80 de 1993  y el Art. 13 de la misma obra, que dispone que los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del 
presente estatuto, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.   

 
1. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: 
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 32 Nº 3 de la ley 80 de 1993, la modalidad de selección del contratista en el presente proceso contractual, se 
adelantará mediante el trámite de contratación directa conforme a la naturaleza, las condiciones de la contratación, las actividades a realizarse 
que corresponden a aquellas relacionadas con la administración o funcionamiento de la Institución Educativa y además por el valor de la cuantía 
de la contratación (10%) de la menor cuantía.  (100 SMLMV) 

 
2. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables consideradas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo: 
 
Para la presente contratación, el valor del contrato se estimó con base en el precio promedio del mercado que ascendió a la suma de ($896.683) 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L, valor que INCLUYE el IVA 
 
Igualmente, el precio promedio del mercado; se estimó con base en los costos de referencia de este servicio de acuerdo al número de sensores 
y de alarmas que requiere el establecimiento educativo, basados en el costo promedio de mercado relacionados para la misma clase de 
servicios solicitados por la Institución Educativa. 
 

N° NOMBRE VALOR IMPUESTOS

1 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA 896,683$        

2 LLAMADA TELEFONICA TELESENTINEL 985,000$        

3 LLAMADA TELEFONICA ALARMAR 909,000$        

IVA 

INCLUIDO

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS
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3. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable: 
 
Nota 1: Aplica para procesos que impliquen comparación de propuestas 
 
Será adjudicado el contrato mediante la modalidad de contratación directa, conforme a lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 
de 1993, dado que se trata de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la Institución Educativa  
 

4. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato:  
 

 En desarrollo del objeto contractual, los riesgos que puedan afectar los bienes muebles e inmuebles de la Institución Educativa, serán 
transferidos a la póliza global constituida por el Municipio de Medellín, que ampara las contingencias por pérdida, hurto, sustracción, 
deterioro ò destrucción total o parcial de los elementos que hacen parte de los bienes del establecimiento educativo, siempre y cuando 
no obedezca la negligencia grave del contratista o por incumplimiento total o parcial del objeto contratado.      

5. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del 
proceso de selección y del contrato a celebrar:  
 
La institución Educativa prescinde de la exigencia de garantías que amparen la ejecución de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, 
teniendo en cuenta su naturaleza, las condiciones de contratación, las actividades que comprende el servicio de monitoreo y en especial, por la 
cuantía del contrato, que según lo establecido en el Art. 7 de la ley 1150 del año 2007, se señala que las garantías no serán obligatorias en los 
contratos de mínima cuantía. 

Información 
contrato  

6. Objeto del contrato: Prestación de servicio de monitoreo de alarmas de conformidad con las especificaciones técnicas 
solicitadas en estos estudios previos. 

Valor mínimo estimado del contrato asciende a la suma de ($896.683) OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L  

Forma de pago: UNICA de CONTADO contra entrega del servicio y recibo a satisfacción. 
 

Interventoría:  
Rectoría   

Lugar de Ejecución:  INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ HORACIO BETANCUR CRA 121  57 57 TEL 4271554 MEDELLIN 

Plazo de ejecución del contrato: 365 días; contados a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta el 23 de noviembre 
de 2021 

 

Medellín, noviembre 20 de 2020 

 

 

MARIO ANTONIO NARANJO FULLA 

Rector          

 
 


