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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. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Hospital Departamental de Nariño cumplió 

con el término de un (2) años para las entidades estatales se puedan trasladar a 

otra administradora de riesgos, se puede de conformidad con la Ley adelantar 

concurso público por invitación con el fin de seleccionar ARL para la entidad. 

 De acuerdo a lo anterior, y según las consideraciones de la Gerencia se requiere 

convocar públicamente  mediante Invitación Publica para la selección de una 

Administradora de Riegos Laborales para amparar a todos los colaboradores por 

los cuales es legalmente responsable el Hospital Universitario Departamental de 

Nariño del primer (01) día del febrero de 2023, que participe de manera directa en 

las actividades para el control de los peligros detectados dentro de la entidad, así 

mismo la intervención de enfermedades y accidentes laborales. 

1.3. OBJETO 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  

Selección de una administradora de riesgos laborales para la atención y 

prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y asesoría técnica 

en programas de promoción y prevención de la salud aplicable a la actividad 

económica de la entidad. 

1.3.2 ALCANCE DEL OBJETO 

1.3.2.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ARL ELEGIDA 

El oferente que resulte adjudicatario de la afiliación a riesgos laborales deberá: 

De acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el presente documento de 

invitación a presentar propuesta, prestar la atención y prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales y programas de promoción y prevención de 

la salud de los colaboradores del Hospital Universitario Departamental de Nariño, 

para ello la ARL seleccionada deberá ejecutar las siguientes actividades 

específicas: 

1. Contar con un equipo de profesionales interdisciplinarios propios que permita el 

acompañamiento permanente a la entidad en los programas específicos a  
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