
RESOLUCIÓN No. 0207
(22 de febrero de 2022)

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE SELECCIONA LA  ARL SURAMERICANA DE

SEGUROS
 
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.
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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. (...)".



4.

 
Que, conforme a la normativa vigente, el ITM decidió adelantar la escogencia de la
contratación de la Administradora de Riesgos Laborales que preste el servicio a 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, para ello, el ITM dio apertura al Concurso Público No. 001 de 2022 a través
de la   Resolución Rectoral No. 0142 del 2 de febrero del 2022, modificada por la
Resolución Rectoral No. 0175 del 14 de febrero del 2022,
 
Que, conforme al cronograma establecido en las resoluciones en mencione, el
comité de evaluación realizó la apertura de propuestas presentadas por la ARL
POSITIVA, ARL SURAMERICANA y la ARL SURA.
 
Que, el mismo equipo evaluador, realizó el informe de evaluación de las
propuestas ofertadas, el día diecisiete (17) de febrero de 2022, en el que los
factores de calificación quedaron de la siguiente manera:
 

 
 

Factores de Calificación.
 
Se procedió a revisar los factores de experiencia y calidad otorgándose así la
calificación
 

 

 
Que la ARL COLMENA presentó observaciones al Informe de evaluación, en las
fechas estipuladas en el cronograma, las cuales fueron contestadas sin acceder a
ninguna de las observaciones presentadas por los argumentos allí expuestos.
 
Que de conformidad con el cronograma indicado en Resolución Rectoral No. 0142
del 2 de febrero del 2022, modificada por la Resolución Rectoral No. 0175 del 14
de febrero del 2022, la adjudicación del concurso público a la ARL seleccionada es

PROPONENTE EXPERIENCIA
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROSS.A. 60
SEGUROS DE VIDASURAMERICANA S.A. 60
ARL COLMENA SEGUROS 60

PROPONENTE CALIDAD
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROSS.A. 30
SEGUROS DE VIDASURAMERICANA S.A. 40
ARL COLMENA SEGUROS 35



el veintidós (22) de febrero de 2022.
 
En mérito de lo expuesto,
 

RESUELVE
 
ARTÍCULO PRIMERO. Seleccionar a la ARL SURAMERICANA SEGUROS DE
VIDA como la Administradora de Riesgos Laborales del Instituto Tecnológico
Metropolitano por ser la empresa que obtuvo el mayor puntaje por calidad en el
servicio ofertado.
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar a la ARL SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA
de la adjudicación como Administradora de Riesgos Laborales de la institución y a
los demás oferentes de su no selección.
 
ARTÍCULO TERCERO.  La presente resolución rige a partir de su fecha de
expedición y no procede recurso alguno contra la misma.
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 
Dada en el Municipio de Medellín los veintidós (22)  de días del mes de febrero de

2022
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