
Oficina: 200 
  
Medellín, Martes 22 de Febrero de 2022 
 
Señora
ADRIANA RESTREPO ÁLVAREZ
Gerente Regional Antioquia
 
Asunto: Su observación del 21 de febrero de 2021 – Radicado No.
CE202210000446 (bajo formato de derecho de petición) al Concurso Público No
001 del 2022 - SELECCIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS
LABORALES ARL PARA EL ESTABLECIMIENTO PU´BICO – INSTITUTO
TECNOLO´GICO METROPOLITANO – ITM.
 
Respetuoso saludo:
 
ALEJANDRO VILLA GÓMEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en
calidad de Rector del Instituto Tecnológico Metropolitano – Institución Universitaria
ITM – procedo a darle respuesta a la observación del proceso administrativo de
referencia, la cual usted formula en clave de un derecho de petición, en los
siguientes términos:
 
 
1. Aclaraciones iniciales:
 
 
1.1. La petición se encausará en el marco de las observaciones del proceso
administrativo – concurso público para la selección de la administradora de
riesgos laborales – ARL para el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
 
Si bien es cierto la Gerente Regional Antioquia de la ARL Colmena presenta una
solicitud que tramita bajo la figura del derecho de petición (art. 23 de la
Constitución Política y Ley Estatutaria 1755 de 2015), la respuesta se dará en el
marco del cronograma del proceso administrativo de concurso público para la
selección de la administradora de riesgos laborales – ARL – para el Instituto
Tecnológico Metropolitano – ITM.
 
En efecto, la Resolución Rectoral No. 0142 del 2 de febrero del 2022, modificada
por la Resolución Rectoral No. 0175 del 14 de febrero del 2022, estableció el
siguiente cronograma para el desarrollo del concurso público de la referencia:
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Como quiera que el informe de evaluación se publicó el pasado 17 de febrero de
2022, las ARL participantes del concurso público tenían hasta el día de hoy, 21 de
febrero del 2022 para formular las observaciones al mencionado informe.
 
En consecuencia se procederá a darle respuesta de fondo a cada una de las
observaciones formuladas por la ARL Colmena, en el marco del proceso
administrativo antes descrito que, a su vez, satisface de manera integral el
derecho de petición formulado.
 
1.2. El proceso de selección de la ARL para las autoridades públicas no se
rige por el Estatuto de Contratación Estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de

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

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



2007 y demás normas que la integran; en todo caso en el proceso de la
referencia se respetó, de manera integral, el artículo 209 de la Constitución
Política de 1991.
 
Al tratarse de la base de las observaciones (petición) del a referencia, es
importante aclarar que el concurso público para seleccionar la Administradora de
Riesgos Laborales de una autoridad pública, no está sometida al Estatuto de
Contratación Estatal.
 
Tal y como se señaló en las Resolución Rectoral No. 0142 del 2 de febrero del
2022, modificada por la Resolución Rectoral No. 0175 del 14 de febrero del 2022,
los fundamentos normativos, entre otros, fueron los siguientes:
 
- El artículo 21 de la ley 776 de 2002 establece lo siguiente:
 
“traslado de entidades administradoras de Riesgos Profesionales: los empleadores
afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de (2) años,
contados desde la afiliación inicial o en el último traslado; en las demás
Administradoras de Riesgos Profesionales, de acuerdo al decreto 1295 de 1994
en un (1) año. Los efectos de traslado serán a partir del primer día del mes
siguiente a aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa que se
traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres (3)
meses.”
 
El artículo 24 de la Ley 1122 de 2007 preceptúa que:
 
“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. Lo dispuesto en
este  artículo no será aplicable a los regímenes de excepción previstos en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993.”
 
Frente al procedimiento para seleccionar ARL, se establece que se realizará
mediante concurso público, sin que exista regulación frente a la forma. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el proceso de selección atiende a un
procedimiento administrativo – es decir, al desarrollo de una función
administrativa, este se debe adelantar mediante el respeto del artículo 209 de la
Constitución Política la cual consagra, de manera especial, los principios de la
función administrativa.



 
La elección de Administradora de Riesgos Laborales, no es en sí misma, una
contratación administrativa que deba someterse a las reglas especiales del
Estatuto mencionado, sino un proceso de aseguramiento que se surte para la
afiliación al Sistema de Riesgos Laborales que en forma obligatoria debe efectuar
el empleador y que se regula por el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002
y demás disposiciones reglamentarias…”,
 
“…respecto a la manera como de debe adelantar el concurso público para la
selección de ARL, debe indicarse que a la fecha no se ha expedido ninguna
reglamentación que establezca la forma como debe llevarse a cabo”
 
No obstante, se considera que el concurso público, no es otra cosa diferente a una
selección, invitación o concurso abierto a todas las ARL del sector privado
incluyendo por lo menos una del sector público.
 
1.3. En aras de la transparencia, el ITM no solo invitó a una ARL pública, sino
que invitó por escrito a participar a las ARL Colmena y SURA, sin perjuicio
de las demás que se presentaran por la publicidad dada en el proceso.
 
Tal y como se anexará en la presente respuesta, el ITM no solo acató las
disposiciones del artículo 24º de la Ley 1122 de 2007, en el sentido de invitar a la
ARL Positiva a participar del concurso público (autoridad pública) sino que también
invitamos a las ARL Colmena y a la ARL Sura (ver anexo 1).
 
Lo anterior se realizó en virtud del  principio de publicidad, en especial con la ARL
Colmena quien desde hace varios años viene siendo la ARL del ITM.
 
1.4. La ARL Colmena, en el marco del Proceso Administrativo de Concurso
Público presentó observaciones. En ninguna de ellas hizo referencia al
fundamento normativo del proceso de concurso público para la selección de
una ARL para el ITM.
 
En efecto, el 11 de febrero del 2022 (ver anexo 2) la ARL Colmena presentó
observaciones al proceso. De hecho, dadas las observaciones realizadas,
mediante la Resolución Rectoral No. 0175 del 14 de febrero del 2022, se modificó
el cronograma del proceso.
 
El ITM procedió, dentro del marco del proceso administrativo, a dar las respuestas
a las observaciones elaboradas por la ARL (Ver anexo 3). En ninguna de ellas,
se cuestionó que el fundamento normativo del proceso era la Ley 80 de 1993
y demás normas que integran el Estatuto de Contratación Estatal. Las



mismas estaban orientadas a la publicidad del proceso, a la remisión del Anexo
No. 1 y a la no necesidad de firmar un contrato, ya que con el formulario de
afiliación era suficiente.
 
2. Sobre las solicitudes puntuales
 
Sobre la presunta irregularidad No. 1:
 
Como quiera que el proceso de selección de la ARL – Concurso Público, no se
rige por el estatuto de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007),
no se realiza un proceso de compra pública (SECOP II). La publicidad del proceso
de selección se realizó en la página web de la entidad – ver el siguiente link: 
https://www.itm.edu.co/adquisiciones-licitaciones/proceso-de-licitaciones/:
 

 
 
De manera adicional, tal y como se explica en las consideraciones iniciales, como
el proceso de selección se rige por las siguientes normas: Ley 1295 de 1994, Ley
776 de 2002, Ley 1122 de 2007 y Ley 1582 de 2012, ninguna de ellas establece la
obligatoriedad de realizar audiencia pública de adjudicación. El proceso que se
debe seguir es el adoptado en el acto administrativo de concurso público – esto es
el contenido en la Resolución Rectoral No. 0142 del 2 de febrero del 2022,
modificada por la Resolución Rectoral No. 0175 del 14 de febrero del 2022.
 
Sobre la presunta irregularidad No. 2:
 
El proceso de concurso público de la referencia no se encuentra regulado en el
manual de contratación del ITM – toda vez que no se trata un proceso de
contratación que se rige por la Ley 80 de 1993 ni por el Decreto 092 de 2017. Tal y

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


como se explicó en las consideraciones iniciales, el proceso se rige por las
siguientes normas: Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1122 de 2007 y Ley
1582 de 2012.
 
Sobre la consulta en el punto No. 3:
 
No se aplica al proceso de la referencia las modalidades de selección de los
contratistas establecidos por el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. Ya que como
se expresó en las consideraciones iniciales, la normativa aplicable es la siguiente:
Ley 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1122 de 2007 y Ley 1582 de 2012.
 
Sobre la presunta irregularidad en el punto No. 4:
 
Tal y como lo anota la ARL COLMENA, como factor de escogencia objetiva de la
ARL para el ITM, se estableció que con relación a la oferta de mayor calidad, los
siguientes factores de escogencia:
 
20.3. Calidad: Debera´ presentar el programa de prevencio´n de Riesgos y
Enfermedad Laboral: de 10 hasta 40 puntos.
20.4. Criterios de calificacio´n del factor calidad: La propuesta que oferte el
mejor programa obtendra´ el mayor puntaje y asi´ en orden descendente se
calificara de 5 puntos en 5 puntos menos a las propuestas siguientes.
NOTA: Se considerara´ como mejor programa aquel que tenga mayor nu´mero de
actividades dentro del programa de prevencio´n de riesgos y enfermedades
laborales
Tal y como se expresó en el informe de evaluación, la oferta que presentó
mayores programas fue la ARL SURA:
 
Ve r :  h t t ps : / /www. i tm .edu . co / /wp -con ten t / up l oads /adqu i s i c i ones -
l i c i t a c i o n e s / I n f o r m e _ F i n a l _ E v a l u a c i o n _ d e _ l a s _ P r o p u e s t a s -
1_220217_174226_compressed.pdf
 
El informe fue debidamente publicado en la página web de la institución,
cumpliéndose a cabalidad con el principio de publicidad del mismo. Tanto es así
que la ARL Colmena presentó dentro del término, observaciones al informe final
de evaluación.
 
3. Sobre las peticiones formuladas
 
Conforme a lo anteriormente señalado NO se accede a las solicitudes formuladas
por la ARL COLMENA en lo relacionado a: i) revocar el auto de apertura y a
realizar una nueva convocatoria en el marco de la Ley 80 de 1993 y ii) a realizar el

https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/adquisiciones-licitaciones/Informe_Final_Evaluacion_de_las_Propuestas-1_220217_174226_compressed.pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/adquisiciones-licitaciones/Informe_Final_Evaluacion_de_las_Propuestas-1_220217_174226_compressed.pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/adquisiciones-licitaciones/Informe_Final_Evaluacion_de_las_Propuestas-1_220217_174226_compressed.pdf


proceso de evaluación de las propuestas en los términos del art. 9 de la Ley 1150
de 2007, por las razones anteriormente expuestas.
 
La presente respuesta junto con las observaciones formuladas por la ARL
Colmena serán publicadas en la página web de la entidad.
 
Anexos:
 
Se adjuntas los tres anexos relacionados en la presente respuesta
 
 
Atentamente,
 

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA

Proyectó: JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ Revisó: ALEJANDRA MUÑOZ MONTOYA Aprobó: LUZ MARCELA OMAÑA GOMEZ



1

Secretaría General ITM

De: Secretaría General ITM
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 3:53 p. m.
Para: nalarcon@sura.com.co
Asunto: INVITACION PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA ARL
Datos adjuntos: INVITACION ARL SURA.pdf

Buenas tardes 
 
Señores 
SURA 
E.S.D 
 
 
Desde el Instituto Tecnológico Metropolitano se extiende la invitación para participar en la 
convocatoria de Selección de la ARL para la institución.  
 
Atentamente,  
 

 
 
 



1

Secretaría General ITM

De: Secretaría General ITM
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 3:53 p. m.
Para: rvillada@fundaciongruposocial.co; Arestrepoa@fundaciongruposocial.co
Asunto: INVITACION CONVOCATORIA ARL
Datos adjuntos: INVITACION ARL COLMENA.pdf

Buenas tardes 
 
Señores 
COLMENA 
E.S.M 
 
 
Desde el Instituto Tecnológico Metropolitano se extiende la invitación para participar en la 
convocatoria de Selección de la ARL para la institución.  
 
Atentamente,  
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Secretaría General ITM

De: Secretaría General ITM
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 3:40 p. m.
Para: piensalobien@positiva.gov.co
Asunto: INVITACION A CONVOCATORIA
Datos adjuntos: INVITACION ARL POSITIVA.pdf

Buenas tardes 
 
Señores 
POSITIVA 
E.S.M 
 
 
Desde el Instituto Tecnológico Metropolitano se extiende la invitación para participar en la 
convocatoria de Selección de la ARL para la institución.  
 
Atentamente,  
 
 

 
 



 

 

Medellín, Febrero 11 de 2022 
                                                                                                       
Señor:  
Alejandro Villa Gomez 
Rector 
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM 
Ciudad 
 
Asunto: Consultas, suministro de información y solicitudes de aclaración concurso 
púbico N°. 01 de 2022 con el fin de seleccionar la administradora de riesgos laborales 
ARL para el establecimiento púbico – Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 
 
1. 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. 

Pregunta: Dado que el plazo de presentación de la propuesta es hasta el día 14 de 

Febrero, informar fecha y medio de publicación de las respuestas a las solicitudes de 

aclaración ya que son requeridas para tenerlas en cuenta en la presentación de la oferta. 

 

2. En numeral 15 (Documentos de la Propuesta) se deberá adjuntar: 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 invitación, 

dirigida a la Rectoría del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM. 

Pregunta: El Anexo 1 no está incluido en la resolución de la propuesta, especificar por 

qué medio se hará llegar o si la ARL puede utilizar un formato propio que contenga la 

información de aceptación a los términos de la invitación. 

 

3. 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. Pregunta: Dar claridad con relación al 

tiempo para hacer las preguntas u observaciones referentes a la evaluación, solo sería el 

día 16 Febrero o se pueden radicar entre los días 16 y 18 de Febrero?; así mismo conocer 

el mecanismo de presentación de dichas observaciones: a través de comunicación física o 

por medio de correo electrónico? y dirigido a que dependencia. 

 

4. 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. 

Observación: Respetuosamente ponemos a consideración de la entidad, la posibilidad de 

no firma de un contrato escrito, puesto que el mismo se evidencia al firmar el formulación 

de afiliación, prueba suficiente para demostrar el vínculo existente entre la ARL y la 

empresa que pretende afiliarse. Esto se ha determinado para todo el sistema de seguridad 

social, donde la plena prueba contractual de la afiliación con un ente perteneciente a dicho 

sistema, se demuestra con el respectivo formulario de afiliación, a manera lo que ocurre 

con las Cajas de Compensación; ahora respecto de las obligaciones que surgen del vínculo 

contractual, tanto para la ARL como para la empresa que se afilia, están totalmente 

desarrolladas en la mencionada norma en la Ley 776 de 2002, Ley1562 de 2012 y demás 

normatividad reglamentaria.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ADRIANA RESTREPO ALVAREZ 
Gerente Regional Antioquia 
 



Medellín, febrero 14 de 2021
 
Señora
ADRIANA RESTREPO ALVAREZ
Gerente Regional Antioquia
Colmena Seguros Riesgos Laborales
 

Asunto: Respuesta aclaraciones
 
 
JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ, mayor de edad, actuando en calidad de
Secretario General del Instituto Tecnológico Metropolitano, mediante el presente
escrito, procedo a dar respuesta a las aclaraciones presentadas, en el marco del
concurso público No. 001.
 
Pregunta: Dado que el plazo de presentación de la propuesta es hasta el día 14
de Febrero, informar fecha y medio de publicación de las respuestas a las
solicitudes de aclaración ya que son requeridas para tenerlas en cuenta en la
presentación de la oferta.
 
Respuesta: Las respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por los
posibles oferentes, serán públicas en la Página web del Instituto Tecnológico
Metropolitano, en la sesión de comunicados y en la sesión de adquisiciones y
licitaciones/licitaciones. (Dar clic a los respectivos links).
 
Pregunta: El Anexo 1 no está incluido en la resolución de la propuesta, especificar
por
qué medio se hará llegar o si la ARL puede utilizar un formato propio que contenga
la
información de aceptación a los términos de la invitación.
 
Respuesta: El anexo 1 fue enviado vía correo electrónico a las direcciones 
rvillada@fundaciongruposocial.co  y Arestrepoa@fundaciongruposocial.co
 
Pregunta: Dar claridad con relación al tiempo para hacer las preguntas u
observaciones referentes a la evaluación, solo sería el día 16 Febrero o se pueden
radicar entre los días 16 y 18 de Febrero?; así mismo conocer el mecanismo de
presentación de dichas observaciones: a través de comunicación física o por
medio de correo electrónico? y dirigido a que dependencia.
 
Respuesta: El informe de evaluación será publicado el día 16 de febrero en la
Página web del Instituto Tecnológico Metropolitano, en la sesión de comunicados 
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y en la sesión de adquisiciones y licitaciones/licitaciones. Los oferentes, tal cual
como lo indica el cronograma, tendrán los días 17 y 18 de febrero de 2022 para
presentar las consideraciones pertinentes al informe de evaluación. Los mismos
p u e d e n  s e r  p r e s e n t a d o s  v í a  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a l  c o r r e o :  
secretariageneral@itm.edu.co  desde las 7:30 am hasta las 5:50 pm.
 
Pregunta: Respetuosamente ponemos a consideración de la entidad, la
posibilidad de no firma de un contrato escrito, puesto que el mismo se evidencia al
firmar el formulación de afiliación, prueba suficiente para demostrar el vínculo
existente entre la ARL y la empresa que pretende afiliarse.
 
Respuesta:  Se acepta la observación. 
 
 
Atentamente,
 

JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ

SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN

UNIVERSITARIA

SECRETARÍA GENERAL
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