
RESOLUCIÓN 0175
(14 de febrero de 2022)

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 0142 DEL 02

DE FEBRERO DE 2022, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DIO APERTURA AL
CONCURSO PÚBLICO No. 001 DE 2022.

 
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO –ITM, En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las

consagradas en el Decreto - ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1122 de
2007 y Ley 1582 de 2012, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que el 22 de junio de 1994, el Gobierno expidió el Decreto 1295, "Por el cual se
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales, el cual en su articulo 1° definió dicho sistema bajo el siguiente
contexto:
 
"El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a provenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que
desarrollan.
 
El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma
parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de
1993.
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención
de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen
parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales”
 
Que posteriormente, el Congreso de la República de Colombia, modificó el
sistema de riesgos laborales y dictó disposiciones en materia de salud
ocupacional, mediante la Ley 1562 de 2012, que en su artículo primero establece:
 
"Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados y prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan

Instituto Tecnológico Metropolitano Institución Universitaria

CI202200002339
14-02-2022 16:41:23

Radicador: ALEJANDRO VILLA GÓMEZ



ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención
de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos
Laborales”
 
Que es claro que la normativa para estos efectos no exige nada diferente al
requisito de la voluntad del empleador para determinar la ARL, pero la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en pronunciamiento sobre el
particular, señala que deberá utilizarse un procedimiento que permita a la entidad
escoger el ofrecimiento más favorable, lo que necesariamente se traduce en una
selección objetiva que permita comparar las opciones y así llegar al mejor
ofrecimiento para la ITM el extracto de lo anunciado es del siguiente tenor:
 
"(...) Si bien la selección de la entidad administradora de riesgos profesionales es
libre y voluntaria por parte del empleador, no significa, para la entidad estatal, que
pueda ser caprichosa o arbitraria, porque el vinculo jurídico que nace entre ellas y
que genere obligaciones reciprocas, no puede ser sino contractual. Y como
consecuencia ineludible, la selección del contratista en todos los casos, tiene que
ser objetiva, es decir, que la escogencia se hará al ofrecimiento más favorable a la
entidad estatal y a los fines que ella busca sin tener en consideración factores de
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Por
ofrecimiento más favorables se entiende aquel que, teniendo en cuenta un
conjunto de factores, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos,
plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, resulta
ser el más ventajoso para el estado (...)”
 
Que el artículo 21 de la Ley 776 de 2002 consagra:
 
"Los empleadores afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de
dos (2) años, contados desde la afiliación inicial o en e! último traslado; en las
demás administradoras de riesgos profesionales, de acuerdo al Decreto 1595 de
1994 en un (1) año".
 
Que el artículo 24 de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, señala:
 
"(...) A partir de la vigencia de la presente ley todas las entidades públicas del
orden nacional, departamental, distrital o municipal podrán contratar directamente
con la administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales,
de no ser así, deberán seleccionar su administradora de riesgos profesionales



mediante concurso público, al cual se invitará obligatoriamente por lo menos a una
administradora de riesgos profesionales de naturaleza pública. (...)".
 
Que, conforme a la normativa vigente, el ITM ha decidido adelantar la escogencia
de la contratación de la Administradora de Riesgos Laborales que preste el
servicio en la entidad, de manera pública, objetiva y transparente, buscando el
ofrecimiento más favorable para la institución, no sólo en términos económicos,
sino de otros factores, tales como la experiencia, organización y cumplimiento.
 
Que en aras de garantizar la presentación de las ofertas, se hace necesario
modificar el cronograma del procesos de selección del concurso público No. 001
de 2022, en los siguientes términos
 
 
En mérito de lo expuesto,
 

RESUELVE
 
Artículo Primero. Modificar el cronograma para el concurso público No. 001 de
2022 quedará así
 
No. Etapa Fecha

1
Apertura y cierre de la
convocatoria

Desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 15
de febrero de 2022 – en los horarios de
oficina del ITM: de lunes a jueves:– de
7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 5:50
pm. Los viernes de 7:30 am a 12:30 m y
de 1:30 pm a 4:30 pm. 

2
Consultas, suministro de
información y solicitudes de
aclaración

Hasta el 11 de febrero de 2022 en los
horarios de oficina del ITM: de lunes a
jueves:– de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30
pm a 5:50 pm. Los viernes de 7:30 am a
12:30 m y de 1:30 pm a 4:30 pm.

3 Recepción de las propuestas

Desde la apertura hasta el 15 de febrero
de 2022 en los horarios de oficina del ITM:
de lunes a jueves:– de 7:30 am a 12:30 m
y de 1:30 pm a 5:50 pm. Los viernes de
7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 4:30
pm. 

4
Apertura y evaluación de las
propuestas

16 de febrero del 2022

5
Publicación del informe de
evaluación

17 de enero del 2022



12.

 
Artículo Segundo.  El artículo tercero de la Resolución 0142 de febrero 02 de
2022, en lo referente a los ítems del cronograma quedará así:
 
 
“Artículo tercero. CONDICIONES DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA
01 DEL 2022:
 
(…) 3. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA
 
La fecha de apertura del proceso de CONCURSO PÚBLICO se realizara el 3 de
febrero de 2022, hasta el 15 de febrero de 2022 (día último para la presentación
de las propuestas). Lo anterior en los horarios de atención al público del ITM: de
lunes a jueves:– de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 5:50 pm. Los viernes de
7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 4:30 pm.
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
 
El oferente deberá entregar una propuesta en original, con la respectiva carta de
presentación firmada por el representante legal de la entidad que oferta y una
copia simple para el recibido. El término para la presentación de la propuesta irá
desde la apertura hasta el 15 de febrero del 2022, en los horarios de oficina del
ITM: de lunes a jueves:– de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 5:50 pm. Los
viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 pm a 4:30 pm.
 
Los documentos deberán entregarse en el Instituto Tecnológico Metropolitano .
ITM – sede Robledo, ubicada en la dirección: Calle 73 # 76ª – 354 – bloque A,
piso 3, en el Departamento de Personal, en sobre sellado y debidamente
identificada la ARL que presenta la propuesta.
 
Una vez presentada la propuesta, la misma no podrá ser completada, adicionada,
mejorada o modificada.
 

6
Traslado del informe de
evaluación

Dos (02) días contados a partir del día
siguiente a la publicación del informe
de evaluación.

7 Adjudicación 22 de febrero del 2022 – 8 am

8 Firma del formulario de afiliación

23 de febrero del 2022, por un periodo
de dos (2) años contados desde el día 1
de abril de 2022 al día 31 de marzo de
2024



17.

18.

19.

22.

23.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
 
Las propuestas se abrirán por el equipo conformado por la vicerrectora general, el
secretario general y la jefe del departamento de personal del INSTITUTO
TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM el día (dieciséis) 16 de febrero de
2022 a las 8:00 a.m., de esa actuación se levantará un acta con la relación a las
propuestas recibidas de los participantes y desarrollo de la misma.
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
 
El INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM evaluará, a través del
equipo conformado por la vicerrectora general, el secretario general y la jefe de
personal, las propuestas recibidas oportunamente el día (dieciséis) 16 de febrero
de 2022, verificando que cumplan con los requisitos exigidos en estos términos de
referencia y en las normas legales. De esta actuación se levantará un informe
detallado con todos los ítems evaluados y demás consideraciones que tenga en
cuenta este equipo.
 

PUBLICACIÓN Y TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en el Departamento
de Personal desde el (diecisiete) 17 de febrero de 2022 y serán publicados en la,
en la sesión de comunicados y en la sesión de adquis ic iones y
licitaciones/licitaciones.;  para que los oferentes conozcan el resultado de la
evaluación y propongan observaciones o inconformidades dentro de los dos (02)
días siguientes a la publicación del informe.
 

ADJUDICACIÓN
 
El 22 de febrero de 2022, a las 8:00 a.m. en la Sala de Juntas del Bloque A, Piso
2 del ITM se llevará a cabo la adjudicación por medio de Resolución que no
admite ningún recurso.
 
Se designará directamente la A.R.L. seleccionada y notificará al oferente
favorecido su selección, comunicándole a los demás proponentes la decisión de
dicha selección
 

FIRMA DEL FORMULARIO
 
La firma de formularios y la carta de intermediación se suscribirá al día siguiente a
la fecha de adjudicación y obliga a ambas partes

https://www.itm.edu.co/secretaria-general/comunicados/
https://www.itm.edu.co/adquisiciones-licitaciones/proceso-de-licitaciones/
https://www.itm.edu.co/adquisiciones-licitaciones/proceso-de-licitaciones/


 
Artículo Tercero: Los demás artículos de la Resolución 0142 del 02 de febrero de
2022 no sufren modificación alguna y surten plenos efectos.
 
Artículo cuarto. Contra la presente resolución no proceden los recursos de ley.
 
Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de su publicación.
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
 

Dada en el Municipio de Medellín los 14 de días del mes de enero de 2022
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