
 
RESOLUCIÓN No. 0142
(02 de febrero de 2022)

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL CONCURSO PÚBICO No. 01 DE

2022 CON EL FIN DE SELECCIONAR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS
LABORALES ARL PARA EL ESTABLECIMIENTO PÚBICO – INSTITUTO

TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM
 

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
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los
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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.
 
En mérito de lo expuesto,
 
 

RESUELVE
 
Artículo Primero. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público a todas las
Administradoras de Riesgo Profesionales privadas y a la compañía de seguros Positiva,
entidad del Estado, para que participen en la elección de la ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES ARL para el  establecimiento públ ico INSTITUTO
TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de acuerdo con los lineamientos que más
adelante se señalarán.
 
Artículo segundo. CRONOGRAMA. Se establece el siguiente cronograma para el
concurso público de la referencia
 
No. Etapa Fecha

1 Apertura y cierre de la convocatoria

Desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 14 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 14 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

15 de febrero del 2022

5
Publicación del informe de
evaluación

16 de enero del 2022

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

7 Adjudicación 21 de febrero del 2022 – 8 am
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Artículo Tercero. CONDICIONES DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA 01 DEL
2022:
 

OBJETO
 
El objeto del presente concurso público es la de seleccionar entre las propuestas que se
presenten, la Administradora de Riesgos Laborales para afiliar el personal del INSTITUTO
TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.
 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
 
La presente contratación se rige por La Ley 100 del 1993, la Ley 776 de 2002, la Ley 1122
del 2007 la Ley 1562 de 2012; en lo pertinente a los principios, por la Ley 80 de 1993,
Código de Comercio y Código Civil, en lo que corresponda, así como por los presentes
términos de referencia.
 

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 14 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.
 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
 
La entidad cuenta con los recursos disponibles para garantizar el pago del servicio con
cargo al presupuesto del año 2022.
 

PRECIOS
 
Como se trata de un servicio integral del sistema de seguridad no se exigirá propuesta
económica. Los precios ofrecidos deberán ajustarse a los lineamientos generales del
Decreto - Ley 1295 de junio de 1994, el Decreto 1772 de 1994 en su artículo 3 y a la
clasificación de actividades económicas que contemplan el Decreto 1607 de julio 31 de
2002. Artículos 1º y 2º y demás normas concordantes.
 
 

8 Firma del contrato
22 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
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GASTOS
 
Todos los costos y/o gastos en que se incurra para la ejecución y presentación de la
propuesta así como en relación con la prestación del servicio corren por cuenta del
proponente.
 

SUPERVISIÓN
 
El INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM efectuara la supervisión del
contrato que se derive de la presente invitación, a través de la Jefe del Departamento de
Personal.
 

QUIENES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTA
 
Podrán participar en este proceso las Administradoras de Riesgos Laborales debidamente
acreditadas en Colombia por la Ley y por el Gobierno Nacional.
 

CALIDADES Y CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICIPANTES
 
- No encontrarse inhabilitado, ni tener incompatibilidad para contratar de acuerdo con lo
establecido en las normas legales vigentes. Situación que el oferente deberá afirmar bajo
gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta.
 
- Contar con autorización del Gobierno o la Ley para prestar el servicio como A.R.L.
 

DURACIÓN DE LA DESIGNACIÓN
 
El término de la duración del contrato para la prestación de los servicios de Riesgos
laborales de la presente contratación será de dos (2) años contados desde el día 1 de
abril de 2022 al día 31 de marzo de 2024.
 

CONSULTAS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DE
ACLARACIÓN

 
Hasta el 11 de febrero de 2022 a las 5:30 p.m., se podrán formular aclaraciones sobre las
bases de la invitación, las cuales deberán presentarse por escrito dirigido al RECTOR del
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM.
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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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 14 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.
 

RECHAZO DE LA PROPUESTA
 
No se tendrán en cuenta las propuestas que:
 
- No ofrezcan el programa de Riesgos Laborales.
- Carezca de algunos de los documentos exigidos para operar como A.R.L
- Se compruebe que la información suministrada no corresponde a la realidad
- No esté firmada por el proponente.
- Sea presentada extemporáneamente.
- Este afectada por una causal de inhabilidad e incompatibilidad.
- Se reciban después de la hora y fecha estipuladas para el cierre y presentación
 

PRESENTACIÓN DE UNA SOLA PROPUESTA
 
De presentarse una sola propuesta INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO –
ITM éste se reserva el derecho de adjudicarle el contrato de servicio de A.R.L. a la
entidad proponente, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos, con lo cual terminará
el proceso de selección.
 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
 
En la oferta se deberán adjuntar los siguientes documentos:
 
- Información general sobre el oferente.
- Carta de presentación de la propuesta, (Anexo1), suscrita por el representante legal o
delegado debidamente autorizado, en el que se exprese la aceptación a los términos de la
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invitación, dirigida a la Rectoría del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO –
ITM.
- Certificado de operación expedido por la Superintendencia.
 

SERVICIO MÍNIMO REQUERIDO
 
- Elaboración de un plan de promoción y prevención, así como de servicios, de acuerdo
con las necesidades de una Institución Universitaria pública del orden Municipal con
régimen de Establecimiento Público.
 
- Compromiso de desarrollar programas de promoción y capacitación sobre los riesgos del
sistema de seguridad y salud en el trabajo que tenga el ITM y prevención de accidentes y
enfermedades dirigidos al personal de la Institución Universitaria
 
- Compromiso de prestarle los servicios y asesorías al personal de la Institución
Universitaria, para las reclamaciones que se originen en desarrollo del contrato y las
demás conforme a la ley que regula la seguridad y salud en el trabajo.
 

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 (quince) 15 de febrero de 2021 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 (quince) 15 de febrero de 2021, 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 (dieciséis) 16 de febrero de 2022, para que los oferentes conozcan el
resultado de la evaluación y propongan observaciones o inconformidades, las que serán
resueltas dentro de los dos (2) días siguientes.
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FACTORES DE CALIFICACIÓN.
 
20.1. Experiencia: Se otorgará: de 10 hasta 60 puntos.
 
20.2. Criterios de calificación de la experiencia: Por el mínimo de 3 años de
experiencia 10 puntos y 10 puntos por cada dos (2) años adicionales. (Será documento
válido para la calificación la Resolución expedida por la Superintendencia).
 
20.3. Calidad: Deberá presentar el programa de prevención de Riesgos y Enfermedad
Laboral: de 10 hasta 40 puntos.
 
20.4. Criterios de calificación del factor calidad: La propuesta que oferte el mejor
programa obtendrá el mayor puntaje y así en orden descendente se calificara de 5 puntos
en 5 puntos menos a las propuestas siguientes.
 
NOTA: Se considerará como mejor programa aquel que tenga mayor número de
actividades dentro del programa de prevención de riesgos y enfermedades laborales
 
TOTAL 100 PUNTOS
 

CRITERIO DE DESEMPATE
 
En caso de existir empate entre oferentes, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
 
El proponente que haya presentado mayores servicios y capacitaciones tendrá (10)
puntos adicionales. Si continua el empate se definirá por el sistema de sorteo.
 

ADJUDICACIÓN
 
El 21 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 CONTRATO
 
El contrato se suscribirá al día siguiente a la fecha de adjudicación y obliga a ambas
partes
 
Artículo Cuarto: En los términos del artículo 29 de la Ley 1122 de 2007, se ordena invitar



al presente proceso a la ARL positiva, la cual es de naturaleza pública.
 
Artículo Quinto. Contra la presente resolución no proceden los recursos de ley.
 
Artículo Sexto. La presente resolución rige a partir de su publicación.
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
 

Dada en el Municipio de Medellín los dos (02) días del mes de febrero de 2022.
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