
 

 

APERTURA DE PROPUESTAS CONCURSO PÚBLICO NO. 001 DE 2022 
 

ACTA No. 01 
 
Siendo las 13:30 horas del 16 de febrero de 2022, el equipo conformado por la vicerrectora 
general, el secretario general y la jefe del departamento de personal del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, se procede a realizar la apertura de las propuestas 
recibidas en el concurso público No 001 de 2002. Para ello, las propuestas serán abiertas y 
evaluadas conforme el orden de llegada de las mismas a la Institución: 
 

1. Propuesta presentada por: ARL POSITIVA 
 

Fecha de la presentación propuesta: 
14 de febrero de 2022 

 
Observación: 

Se recibe documentación sin foliar 
 

Relación de la documentación entregada: 
 
- carta de presentación de la oferta – folios 1 a 3 de la propuesta 
- capacidad jurídica – folio 6 de la propuesta 
- certificado superintendencia financiera de Colombia – folio 45 de la propuesta 
- cedula de ciudadanía – folio 49 de la propuesta 
- Rut – folio 51 de la propuesta 
- antecedentes – folio 64 de la propuesta 
- personal discapacitado – folio 73 de la propuesta 
- apoyo a la industria – folio 75 de la propuesta 
- certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales – folio 
77 de la propuesta 
- propuesta técnica – folio 86 de la propuesta 
- red – folio 92 de la propuesta 
- portafolio – folio 132 de la propuesta 
 

2. Propuesta presentada por: ARL SURA 
 

Fecha de la presentación de la propuesta: 
15 de febrero de 2022 

 
Observación: 

Se recibe la documentación argollada 
 
 

Relación de la documentación entregada: 
 

- información general del oferente –  
- carta de presentación de la propuesta –  
- certificado de operación expedido por la superintendencia –  



 

 

- plan de promoción y prevención ARL SURA 
- programas de capacitación 
- oferta comercial –  
 

3. Propuesta presentada por: ARL COLMENA 
 

Fecha de la presentación de la propuesta: 
15 de febrero de 2022 

 
Observación: 

Se recibe la documentación argollada y foliada 
Relación de la documentación entregada: 

 
- anexo I. Carta de presentación de la propuesta Información general sobre el oferente – Folios 1 
a 4 de la propuesta. 
- modelo de Negocio. GIRE: Gestión Integral de Riesgos Empresariales – folio 5 a 20 de la 
propuesta. 
- Medición de riesgo psicosocial a través de herramienta virtual – folio 22 a 35 de la propuesta. 
- Certificado de operación expedido por la Superintendencia Financiera – folio 36 
 

Conclusiones: 
 
Las propuestas presentadas por las ARL: POSITIVA, SURA y COLMENA quedan habilitadas 
para ser evaluadas por el comité. 
 
Se firma el 16 de febrero del 2022, siendo las 2:40 PM. 
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Miembro Comité Evaluador 
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