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RESOLUCIÓN No. 193 
 (17 de junio  de 2011) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA  LA INVITACION PÙBLICA PARA 

PARA LA SELECCIÓN DE LA ADMINISTRADORA  DE LOS RIESGOS 
PROFESIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL MANUELA BELTRÁN 
 

El Gerente de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán en uso de sus atribuciones 
legales, y  en especial las que le confiere el Decreto 00436 del 12 de Diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en virtud del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 1122 de 2007 señala: “Afiliación de las entidades públicas al 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 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”. 

 
Que el artículo 21 de la Ley 776 de 2001 establece: “TRASLADO DE ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. El artículo 33 del Decreto-ley 
1295 de 1994 quedará así: 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” 
 
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1122 de 2007, se 
estimó pertinente realizar la Convocatoria Pública cuyo objeto  es SELECCIÓN DE LA 
ADMINISTRADORA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN. 
 
Que mediante Resolución Nº 172 el 8 de junio de 2011 se ordena la Apertura de la 
Invitación Pública para la Selección de la Administradora  de los Riesgos Profesionales de 
los Servidores Públicos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán. 
 
Que en el Proyecto de Pliego de Condiciones y en el Pliego de Condiciones se 
determinaron los plazos legales para la publicación de las condiciones de selección, el 
plazo para la presentación de las ofertas y el término durante el cual se estudiarían y se 
adjudicaría el contrato.  

 
Que de conformidad con el acta de cierre para la recepción de las propuestas realizada el 
13 de junio del presente año, se deja constancia que se presentaron  como proponentes: 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS y COLMENA A.R.P.  
 
Que al realizar la verificación de la propuesta referente a si se encuentran incursas en las 
causales de rechazo se concluye que la propuestas presentadas pueden ser evaluadas. 
 
Que efectuada la evaluación jurídica y legal y verificada la experiencia a las propuestas 
presentada por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS y COLMENA A.R.P. cumplieron 
con los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.    
 
Que efectuada la evaluación técnica, se observó que las propuestas presentadas por 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS y COLMENA A.R.P. Obtuvieron un puntaje de 50 
puntos cada una.  
 
Que según se estableció en el Pliego de Condiciones, para ser adjudicada la propuesta 
debe tener un puntaje mínimo de setenta (70) puntos.  
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Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Desierta la Invitación Pública cuyo objeto es 
SELECCIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA 
BELTRÁN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por la 
vía gubernativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 
Dada en Socorro Santander a los diecisiete (17) días del mes de junio  del año dos mil 
once (2011). 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
           Original Fdo. 

 FERNANDO VILLARREAL AMAYA 
 GERENTE  
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