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Conocer con precisión los derechos y deberes, la legislación y las 
condiciones propias del Sistema General de Riesgos Profesionales en 
Colombia, se constituye en una valiosa herramienta que facilita la 
actividad en el interior de cada empresa. Por este motivo, ARP SURA 
presenta a sus clientes esta guía con la cual pretende unificar criterios, 
dar a conocer la legislación vigente y ofrecer un medio de consulta 
permanente a los empresarios y usuarios de sus servicios.

En este documento se definen criterios alrededor del Sistema General 
de Riesgos Profesionales y las obligaciones que en el mismo se 
establecen frente a la contratación de servicios con personas, empresas u 
organizaciones, tales como las Cooperativas de Trabajo Asociado, las 
Empresas de Servicios Temporales, los Sindicatos que convienen la 
ejecución de un Contrato Sindical, las Empresas de Servicios 
Especializados y los Contratistas Independientes.

Tradicionalmente muchas de éstas figuras e instituciones han sido 
recogidas bajo el título de tercerización laboral, pero no todas en 
sentido estricto se constituyen en una verdadera forma de tercerización, 
siendo lo más adecuado referirse a ellas como formas contractuales, 
diferentes a la tradicional relación laboral, para la prestación de servicios 
a las empresas. 

1



Con esta información se pretende dotar a las empresas y a las organizaciones 
afiliadas a ARP SURA, de una importante herramienta para la adecuada 
gestión de sus servicios contratados, a través de mecanismos diferentes al 
contrato laboral individual, de forma tal que se comprenda cuáles son 
los eventos en los que es posible acudir a figuras de contratación 
diferentes a la relación laboral tradicional, cuáles son las normas que 
se aplican en tales supuestos, qué reglas se deben tener en cuenta y las 
obligaciones que surgen para las partes frente al Sistema General de 
Riesgos Profesionales y en materia de Salud Ocupacional.

Desde ARP SURA nos encontramos comprometidos con la seguridad 
jurídica de nuestros afiliados y, en ese orden de ideas, esperamos que 
el texto que se presenta a continuación, constituya un elemento útil y 
que aporte valor a las gestiones que se adelantan por parte de las 
empresas, en todas las actividades en que se deba vincular fuerza 
productiva a través de vías diferentes al contrato individual de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Seguridad 
Social Colombiano como 
sistema de protección social, 
propende por la cobertura de 
toda la población. Ésta es una 
premisa establecida desde sus 
inicios a la cual también ha 
buscado dar cumplimiento el 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales.

En nuestro país, la cobertura 
en Riesgos Profesionales ha 
sido desarrollada por etapas, 
comenzando con la cobertura 
de los trabajadores dependientes 
para, posteriormente y de 
manera paulatina, ampliarla a 
los trabajadores independientes, 
quienes hoy tienen la oportunidad
de afiliarse al sistema en forma 
voluntaria.

En Colombia se han creado 
figuras especiales para la 
contratación laboral, que se 
apartan de la tradicional figura 
de contratación directa 
empleador – trabajador y que 
generan interrogantes
y controversias en relación con 
el sistema de riesgos 
profesionales, específicamente 
con la afiliación, la cobertura 
de los riesgos, la responsabilidad 
frente al pago de las cotizaciones 
y las obligaciones en materia 
de prevención y salud ocupacional.
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EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL SISTEMA DE RIESGOS 
PROFESIONALES

1. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Para entender cómo opera el Sistema de Seguridad Social y de Riesgos 
Profesionales es necesario partir de una explicación de lo que es, cuál es la 
legislación que lo regula y cómo está organizado en nuestro país.

1.1 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL?

Para establecer una definición de Seguridad Social, necesariamente, hay que 
hacer referencia a los riesgos que, históricamente, han amenazado al 
hombre. En este sentido, se hizo indispensable para las organizaciones 
estatales definir, dentro de cada grupo poblacional adscrito a ellas, cuáles 
eran las contingencias que necesaria o probablemente, atacarían las 
posibilidades de los sujetos de autosatisfacer sus necesidades.

Históricamente, han sido varios los modelos de cobertura social que los 
gobiernos han establecido para la satisfacción de las necesidades de su 
población, siendo la Seguridad Social el modelo más desarrollado. Hoy se 
avanza hacia un modelo de protección social definido como la cobertura que 
el Estado debe brindar de manera integral a todos sus miembros. Para ello 
se vale de mecanismos interrelacionados como la solidaridad social, los 
seguros obligatorios, la seguridad social, los seguros privados y la 
responsabilidad civil y del Estado.

En Colombia, la fusión de los Ministerios de Trabajo y Salud en el Ministerio 
de la Protección Social, la creación de un Sistema de Seguridad Social mixto 
administrado entre el Estado y los particulares; los seguros obligatorios, los 
seguros privados de daños y personas y los fondos de solidaridad son algunas 
de las acciones que se han adelantado con miras al cumplimiento del objetivo 
de protección por parte del Estado. 

La Seguridad Social por tanto, no es más que un sistema de protección que 
busca precaver las consecuencias de algunos riesgos que el Estado mismo 
ha identificado como amparables.
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Cada Estado define, de acuerdo con las necesidades de sus ciudadanos, 
cuáles serán los riesgos objeto de protección y en ese orden de ideas, pone 
en marcha los mecanismos que considere idóneos para contrarrestar los 
efectos de la ocurrencia de ellos. 

A manera de regla general, en el mundo contemporáneo encontramos 
modelos de protección frente a los riesgos derivados de la enfermedad, la 
invalidez, la vejez y la muerte. Éstas son categorías que al momento de 
recaer en una persona determinada ocasionarán, temporal o definitivamente, 
la imposibilidad para obtener los recursos necesarios para la atención de 
sus necesidades básicas y las del grupo que depende de él. 

En Colombia, de acuerdo con el marco normativo que regula la materia, se 
optó por proteger los riesgos de: Enfermedad, Vejez, Invalidez y Muerte. 

1.2 ¿CUÁL ES LA NORMATIVIDAD QUE REGULA EL SISTEMA?

Desde la expedición de la Constitución de 1991, la seguridad social en 
Colombia tiene el rango de derecho social, debatiéndose en forma reiterada 
tanto en el ámbito de la doctrina como en los pronunciamientos judiciales, 
si tal derecho alcanza a revestirse del carácter de derecho fundamental. 
El artículo 48 de la Carta Magna le otorgó a este Sistema las siguientes 
características:

• Servicio público de carácter obligatorio.
• Dirigido, coordinado y controlado por el Estado.
• Derecho de carácter irrenunciable.

Cada una de estas particularidades se convierte en un elemento importante 
a la hora de realizar cualquier tipo de interpretación sobre la normatividad 
existente en la materia.

En desarrollo del mandato constitucional y con el ánimo de actualizar 
nuestro Sistema de Seguridad Social, el Congreso de la República expidió, 
el 23 de diciembre de 1993 la Ley 100, cuerpo normativo básico que lo 
estructura. Esta ley, a lo largo de su vigencia, ha sido reglamentada y 
modificada por numerosas normas, pero siempre buscando la prevalencia 
de los principios que tanto la Constitución Nacional como ella misma, 
determinaron que serían los rectores del derecho a la Seguridad Social:

• Eficiencia
• Universalidad
• Solidaridad
• Integridad
• Unidad
• Participación
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1.3 ¿CÓMO SE ORGANIZA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
COLOMBIA?

En Colombia se han diseñado varios subsistemas que conforman el Sistema 
Integral de Seguridad Social, buscando una mayor efectividad según la 
distribución de funciones. Los Sistemas mediante los cuales opera son:

I. Sistema General de Seguridad Social en Salud  Tiene por fin proteger a los 
ciudadanos de los riesgos derivados de la enfermedad de origen común, los 
accidentes no profesionales y la maternidad.

II. Sistema General de Pensiones 
Ampara los riesgos de invalidez de origen común, vejez y muerte causada por 
enfermedad o accidente no profesional.

III. Sistema General de Riesgos Profesionales 
Cubre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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2. EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

El Sistema de Seguridad Social en Riesgos Profesionales es, de los tres 
grandes Sistemas de Seguridad Social, el que se presenta como especial 
frente a los otros dos que cubren riesgos de carácter común. La especialidad 
consiste básicamente en que, para que las coberturas del Sistema operen, se 
hace indispensable que se identifique si el origen del riesgo tiene relación 
laboral causal.

En Colombia, el Sistema de Riesgos Profesionales se estableció inicialmente 
de forma tal que su cobertura correspondía exclusivamente al Instituto de 
Seguros Sociales, existiendo la posibilidad de que un empleador optara 
también por tener un sistema previsional propio. En este último caso, era él 
quien atendía a sus trabajadores frente a la ocurrencia de un accidente de 
trabajo o el diagnóstico de una enfermedad profesional. 

Posteriormente, con la promulgación de la Ley 100 de 1993 se otorgaron 
facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar las 
normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, lo cual se concretó mediante la expedición del 
Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 776 de 2002. 

Desde la filosofía de la seguridad social en Colombia, se hace indispensable 
decir que toda persona que desarrolle una actividad económica productiva al 
servicio de un tercero de manera dependiente, se afilie al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. Es importante establecer que es obligación de todo 
empleador colombiano garantizar el aseguramiento de sus trabajadores. 

Tradicionalmente, el Sistema de Riesgos Profesionales ha tenido como 
objetivo principal la protección del trabajador dependiente, no obstante, ante 
las necesidades propias de los tiempos actuales, se está haciendo más 
común el uso de diversas formas de tercerización laboral que requieren ser 
amparadas por el Sistema. En virtud de lo cual se hace necesario explicar 
cómo opera éste en dichas situaciones. 
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2.1 NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

El Sistema General de Riesgos Profesionales está regido primordialmente por 
las siguientes normas:

Decreto Ley 1295 de 1994
Decreto 1771 de 1994
Decreto 1772 de 1994
Decreto 2644 de 1994
Decreto 190 de 1996
Decreto 1530 de 1996
Decreto 917 de 1999
Decreto 2463 de 2001
Ley 776 de 2002
Decreto 1607 de 2002
Decreto 2800 de 2003
Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones
Artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo
Decreto 2566 de 2009

2.2 ACTORES DEL SISTEMA

El Estado, las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), los 
trabajadores y los empleadores conforman en principio el Sistema General de 
Riesgos Profesionales (SGRP). No obstante, las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) y sus aseguradoras y las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), influyen indirectamente en el mismo, en la medida que por tratarse de 
un Sistema Integral, estas últimas entidades intervienen tanto en la calificación 
como en la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas como lo 
veremos más adelante.

El Estado: tiene la función de dirigir, orientar, controlar y vigilar el 
funcionamiento del Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo tanto fija 
los alcances y montos prestacionales, vigila el cumplimiento de los objetivos, 
coordina las actividades y aplica las sanciones a que haya lugar cuando alguno 
de los actores desconoce estos derechos sociales (Literal a) artículo 4° y 
artículo 91 Decreto Ley 1295 de 1994).

Las ARP: son Compañías de Seguros de Vida autorizadas por el Gobierno 
Nacional para operar el ramo de los Riesgos Profesionales (artículo 77 Decreto 
Ley 1295 de 1994). Sus principales funciones son (artículos 35, 56 y 80 Decreto 
1295 de 1994):
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1. La afiliación, el registro y recaudo de la 
cotización realizada por los empleadores.

2. Garantizar la prestación oportuna y 
adecuada de la asistencia médica y el pago 
de las prestaciones económicas contempladas 
en el Decreto Ley 1295 de 1994 y en la Ley 
776 de 2002.

3. La realización de las actividades de 
prevención, asesoría y evaluación de los 
factores de riesgo de las empresas 
afiliadas. 

   El Empleador:
   Las principales obligaciones radican en 
    la afiliación, cotización y prevención de 
    los Riesgos Profesionales, a través del 
   cumplimiento de las normas de salud 
   ocupacional (artículos 21 y 56 Decreto Ley 
   1295 de 1994).

   El Trabajador:
   Podría decirse que es la razón de ser del 
   Sistema, toda vez que éste se estructura 
   con el fin primordial de prevenir los    
   Accidentes de Trabajo (AT) y las 
   Enfermedades Profesionales (EP) a los 
   que el trabajador podría llegar a verse 
   expuesto. 
   Es por ello que son actores de primera 
   línea y en esta medida, la obligación de 
   auto-cuidado es parte integral de sus 
   obligaciones como lo contempla el artículo 
   22 del Decreto Ley 1295 de 1994. 
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2.3 CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

2.3.1 Definiciones aplicables y elementos

En Colombia, la definición de Accidente de Trabajo, 
estaba en principio contenida en los artículos 9° 
(definición de Accidente de Trabajo), 10° (excepciones 
a la definición de Accidente de Trabajo) y 13 (tipos de 
afiliados) del Decreto Ley 1295 de 1994, los cuales 
actualmente no pueden ser aplicados por cuanto 
fueron declarados inexequibles mediante la 
Sentencia C-858 de 2006 de la Corte Constitucional, 
por considerar ésta que no habían sido expedidos de 
acuerdo con la forma debida. 

En virtud de lo anterior, la definición de Accidente de 
Trabajo debe realizarse a partir de la aplicación de los 
principios generales que regulan la materia, así como 
de otras disposiciones normativas que puedan 
resultar aplicables como el ordinal n) del artículo 1° 
de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) en el que se define como “todo 
suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte”. 

Señalándose también que es Accidente de Trabajo 
“aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador o durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, aun fuera del 

lugar y horas de trabajo”.

En forma general, es importante 
precisar que para abordar el 
análisis y la calificación de un 
accidente, deben tenerse en cuenta 
integralmente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, siendo 

la circunstancia de modo, la 
determinante para establecer 

la existencia de un nexo 
causal entre el accidente 

y el trabajo. En otras 
palabras, no basta el 
hecho de que el 
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accidente haya sucedido en el lugar y el tiempo de 
trabajo para concluir o presumir que se trata de un 
evento profesional, toda vez que deberá verificarse 
que el mismo se haya derivado necesariamente, de 
un riesgo causado por las labores encomendadas al 
trabajador. En tal sentido, no puede perderse de vista 
el contenido del inciso 1° del artículo 12 del Decreto 
Ley 1295 de 1994, que contempla como presunción 
legal (que admite prueba en contrario) que todo 
accidente que no haya sido calificado como de 
trabajo se considera de origen común. La anterior 
situación implica que, en Colombia, se parte de la 
presunción del origen común de cualquier accidente, 
así se haya producido en el lugar y en horas de 
trabajo, a menos que se pueda establecer un nexo 
causal con el mismo. 

En la circunstancia de modo es donde se puede 
establecer el nexo causal, que es el factor de riesgo 
creado en virtud de la tarea que debe ser 
desempeñada por el trabajador. Quiere decir lo 
anterior, que es en dichas circunstancias donde 
puede establecerse que ha sido el trabajo el que “ha 
expuesto” al riesgo al trabajador para que se 
presentara el accidente y sin éste, no es posible 
calificar un evento como accidente de trabajo. 

En segundo lugar, analicemos los elementos 
fundamentales para tipificar un evento como 
Accidente de Trabajo.

En general, las legislaciones del mundo contemplan 
tres elementos básicos:

1. Que se trate de un evento súbito o repentino.
2. Que exista una relación de causalidad
    u ocasionalidad con el trabajo realizado.
3. La producción de una lesión orgánica, 
    perturbación funcional, invalidez o la muerte.

El concepto de Accidente de Trabajo lleva implícito
lo repentino o súbito, en otras palabras, las 
consecuencias dañosas deben ser el resultado de un 
evento que si bien pudo ser prevenido, se da de 
manera sorpresiva, no se va dando con el transcurso 
del tiempo, situación que no se tipificará como 
Accidente de Trabajo y podrá, más bien, ser 
analizada en el terreno de la Enfermedad 
Profesional.
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La CAUSA o la OCASIÓN hacen que necesariamente tenga que 
verificarse la existencia de una relación entre el accidente y el trabajo, 
ya sea de forma directa o indirecta. Es por esto que cuando no se puede 
demostrar dicha relación, se rompe el NEXO CAUSAL y se desarticula 
la siguiente ecuación: 

EVENTO SÚBITO
DE IMPREVISTO

FACTOR
DE RIESGO

PROFESIONAL

• LESIÓN ORGÁNICA

• PERTURBACIÓN FUNCIONAL

• INVALIDEZ

• MUERTE

ACCIDENTE
DE TRABAJO
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Cuando se menciona que para que sea calificado como Accidente de Trabajo el 
evento debe ser generado por CAUSA del mismo, se entiende la existencia de 
una relación DIRECTA entre el evento y la situación acaecida al trabajador, lo 
que implica afirmar que el accidente sin el trabajo no hubiera existido. En otras 
palabras, de las instalaciones, elementos o instrumentos propios del trabajo 
partió la acción causante del daño orgánico, físico o funcional.

El concepto de la OCASIONALIDAD en cambio, se presenta cuando el trabajo 
crea la oportunidad para que ocurra el hecho, sin que las causas del mismo 
sean directamente las instalaciones, instrumentos o elementos de trabajo.

En otras palabras, se cubren aquellos accidentes que no se derivan 
directamente de los instrumentos, elementos o instalaciones de trabajo, es 
decir, aquellos que cumpliendo las circunstancias de MODO, sin cumplir las 
circunstancias de TIEMPO y/o LUGAR, debieran ser cubiertos por el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

Adicionalmente, para predicarse la existencia de un Accidente de Trabajo, es 
necesario verificar que se haya presentado una LESIÓN al trabajador, situación 
que es altamente relevante ya que de lo contrario nos encontraríamos en 
presencia del concepto de INCIDENTE DE TRABAJO, el cual se define de 
acuerdo con lo estipulado por la Resolución 1401 de 2007, como el suceso que 
tuvo potencialmente la posibilidad de convertirse en un accidente de trabajo 
pero que no generó en el trabajador ningún tipo de lesión, ni generó ningún tipo 
de pérdida en los procesos. 

Dentro del presente análisis, cabe señalar que el concepto de Accidente de 
Trabajo contenido en la definición de la Comunidad Andina de Naciones, 
establece que cuando la labor se esté realizando bajo la autoridad del 
empleador, sin necesidad de que esto ocurra en las instalaciones de la 
empresa o dentro del horario laboral establecido, el evento que llegue a ocurrir 
al trabajador podrá tipificarse como Accidente de Trabajo, siempre y cuando NO 
SE APARTE DEL MARCO OBLIGACIONAL y por ende, en virtud de dicha 
SUBORDINACIÓN, pueda predicarse que se trate de un evento acontecido por 
causa o con ocasión del trabajo. 

En este punto, conviene analizar el concepto de COMISIÓN, con miras a 
determinar cómo opera en tales circunstancias la cobertura del Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

El concepto de COMISIÓN implica que, bajo la SUBORDINACIÓN del empleador, 
el trabajador deba trasladarse para la prestación de sus servicios, a un lugar 
diferente de su sede habitual de trabajo, lo que quiere decir que, no obstante 
ampliar el ámbito de cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales, 
la protección está siempre supeditada a que el afiliado no se aparte del marco 
obligacional de la misma.  
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Es decir, esa SUBORDINACIÓN debe estar presente al momento de ocurrir el 
evento y no se cubren aquellas situaciones ocurridas cuando el trabajador 
voluntariamente se aparte de la actividad encomendada. 

Este análisis no implica otra cosa que la reiteración en el sentido de que, sin 
necesidad de supeditarse un evento a circunstancias de tiempo y lugar, el 
mismo siempre podrá ser catalogado como Accidente de Trabajo cuando se 
acredite con total claridad que éste no se hubiera generado de no haber 
mediado un riesgo creado por el empleador y/o por las funciones propias y a 
cargo del trabajador.

Otro aspecto que debe ser analizado, es el relacionado con la cobertura del 
denominado Accidente IN ITINERE el cual no es otro que el que ocurre al 
trabajador durante sus desplazamientos desde su residencia hasta su sitio de 
trabajo y viceversa. 

En Colombia, el Inciso 3° del artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, contemplaba 
la cobertura única y exclusivamente cuando “el transporte lo suministraba el 
empleador”, norma que fue analizada por la Honorable Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-453 de 2002, encontrándola ajustada a los principios 
constitucionales. No obstante, con la declaratoria de inexequibilidad de dicho 
artículo, mediante la Sentencia C-858 de 2006, debe acudirse a lo estipulado en 
el Ordinal n) del artículo 1° de la Decisión 584 de 2004 de la CAN, norma que 
contempla que “las legislaciones de cada país podrán definir lo que se 
considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado 
de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa”. 

Cabe señalar que esta forma de accidente no obedece por regla general, a 
factores de riesgo generados por el empleador a sus trabajadores y por ende, 
su cobertura únicamente procede en forma EXCEPCIONAL. Así las cosas, este 
tipo de accidente en camino o en trayecto, que se presenta solamente en los 
extremos de la jornada laboral tendrá cobertura exclusivamente cuando una 
norma lo consagre o cuando el transporte lo suministre el empleador.

Finalmente, vale la pena destinar unas líneas para realizar un análisis frente al 
accidente que acontece al trabajador en desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, que, como el accidente in itinere, es una excepción 
frente al concepto de accidente de trabajo en las legislaciones del mundo, ya 
que no se trata de riesgos relacionados en forma directa con las funciones del 
trabajador por lo que, únicamente 

14



cuentan con cobertura ante la existencia de una norma que expresamente 
regule la materia. Ante la inexistencia de una norma en Colombia que regule 
expresamente dicha situación, deberá efectuarse en cada caso particular, 
un análisis detenido y juicioso, tendiente a establecer si concurren o no 
todos los elementos propios de un Accidente de Trabajo. 

2.4 ENFERMEDAD PROFESIONAL

En relación con la definición de Enfermedad Profesional el artículo 11 del 
Decreto Ley 1295 de 1994, fue declarado inexequible mediante la Sentencia 
C-1155 de 2008 que señala que, para efectos de dicha definición, se dará 
aplicación al artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo (CST), el cual 
señala: 

1. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que 
sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, 
bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se 
consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de 
combatirlas por razón de su oficio”.

Esta declaratoria de inexequibilidad 
tuvo como consecuencia que el Decreto 
1832 de 1994, que incorporaba la tabla 
de Enfermedades Profesionales, 
debiera ser sustituido para lo cual fue 
expedido el Decreto 2566 de 2009. Es 
por ello, que dentro de los 5 criterios a 
tener en cuenta para la calificación de la 
profesionalidad de las enfermedades en 
colombia: ocupacional, epidemiológico, 
clínico, de laboratorio y ayudas 
diagnósticas y medico-legal, este último 
debe adecuarse a la definición legal del 
citado Artículo 200 del Código 
Sustantivo de Trabajo, hasta tanto sea 
promulgada una norma específica por 
parte del órgano competente para ello.

Cuando se define que un trabajador 
presenta una Enfermedad Profesional, 
se está afirmando que aquel no se 
hubiese enfermado si no trabajara 
expuesto a determinados factores de 
riesgo, porque al igual que para el 
Accidente de Trabajo, para la 
Enfermedad Profesional se presenta la 
siguiente ecuación:
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En el proceso de calificación del origen de las enfermedades, se debe 
descartar completamente el conjunto de patologías de origen común y de 
características individuales que puedan llevar a enfermar a una persona, para 
concluir que definitivamente no son sus variables de edad, sexo, altura, peso, 
hábitos, etc., las que la llevaron a enfermarse, sino exclusivamente él o los 
factores de riesgos presentes en el medio laboral.

2.5 PRESTACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA

2.5.1 Prestaciones Económicas

Básicamente son cinco las prestaciones económicas contempladas en las 
normas del Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia (artículo 7 
del Decreto Ley 1295 de 1994 y 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 776 de 2002):

Subsidio por Incapacidad Temporal: Esta prestación tiene como fin 
mantener el mínimo vital del trabajador. No obstante, tiene dos límites, uno 
temporal y otro de carácter médico. 

El primero está limitado a 180 días, que pueden ser prorrogados durante otros 
180 días y contempla el subsidio del 100% del Ingreso Base de Cotización 
desde el día siguiente al del diagnóstico de la Enfermedad Profesional o de la 
fecha de ocurrencia del Accidente de Trabajo. 

El segundo aspecto se relaciona con el “cuadro agudo” de la enfermedad y 
significa entonces que superado el concepto médico de “agudo”, la 
incapacidad temporal carece de fundamento técnico. Este análisis debe 
armonizarse con los artículos 4° y 8° de la Ley 776 de 2002, que contempla la 
obligación de los empleadores de realizar los procesos de reintegro y 
reubicación laboral. 

Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial: A dicha prestación 
tienen derecho aquellos trabajadores que una vez concluido el tratamiento y la 
rehabilitación integral (artículos 9 Decreto 917 de 1999 y 5 y 23 Decreto 2463 
de 2001) sufran una disminución parcial pero definitiva de su capacidad 
laboral, que sea igual o superior al 5%, pero inferior al 50%. El monto de la 
indemnización se calcula con base en el Decreto 2644 de 1994. No obstante lo 
anterior, en aquellas patologías o secuelas de carácter progresivo, es posible 
recalificar la Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) buscando con ello 
determinar si hay un incremento de dicha pérdida y consecuencialmente de la 
indemnización o incluso si se alcanza una Pensión por Invalidez de origen 
profesional.

Pensión de Invalidez: Para que un trabajador en cobertura tenga derecho a 
la pensión por invalidez de origen profesional en Colombia, es necesario que 
se le haya calificado una pérdida de capacidad laboral (PCL) igual o superior al 
50%.
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El monto de la prestación varía dependiendo del porcentaje de la PCL, dado 
que si ésta se encuentra entre el 50% y el 66%, tendrá derecho al 60% del 
Ingreso Base de Liquidación (IBL). Si la PCL es superior al 66%, el monto de 
la pensión será del 75% del IBL y si requiere de la ayuda de terceros, el 
monto de la mesada pensional se aumentará en un 15%. Es decir, el 15% 
adicional no indica que se aumente al 90% del IBL, sino que a la mesada 
calculada sobre el 75%, se le debe adicional el 15% de su propio valor. 

Pensión de Sobrevivientes: Esta prestación puede generarse por dos 
situaciones. La primera, cuando fallece un trabajador por un Accidente de 
Trabajo o una Enfermedad Profesional, que está afiliado a la ARP y en 
cobertura. La segunda, es cuando fallece un trabajador pensionado por 
invalidez de origen profesional. 

En el primer caso, los beneficiarios tendrán derecho a recibir una mesada 
pensional equivalente al 75% del IBL. 

En el segundo caso, los beneficiarios tendrán derecho a recibir una mesada 
pensional equivalente al 100% de la mesada que venía recibiendo el 
fallecido. No obstante, si aquel recibía el 15% por requerir ayuda de 
terceros, este monto se descontará. 

Al respecto, es importante resaltar que las pensiones superiores a 3 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) sólo gozan de 13 
mesadas al año y las inferiores a 3 SMLMV de 14, no obstante, a partir del 
2011, todas las pensiones serán de 13 mesadas. Adicional a ello, el monto de 
la mesada no podrá ser inferior a un SMLMV ni superior a 20, monto que se 
incrementará proporcional al IPC o al aumento del salario mínimo y del cual 
deberá descontarse la cotización obligatoria al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Auxilio Funerario: Este auxilio se cancela a quien demuestre el pago de 
los gastos exequiales de un afiliado o pensionado del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, quien tendrá derecho a percibir un auxilio 
equivalente al valor cancelado en virtud de los gastos funerarios, sin que 
pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
ni superior a diez (10) veces dicho salario (artículo 16 Ley 776 de 2002 y 86 de 
la Ley 100 de 1993).
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2.5.2 Prestaciones Asistenciales

El Decreto Ley 1295 de 1994 en su 
artículo 5 consagra como prestaciones 
asistenciales en el sistema de Riesgos 
Profesionales las siguientes:

• Asistencia médica, quirúrgica, 
   terapéutica y farmacéutica.

• Servicios de hospitalización.

• Servicio odontológico.

• Suministro de medicamentos.

• Servicios auxiliares de diagnóstico
   y tratamiento.

• Prótesis y órtesis, su reparación y su 
   reposición sólo en casos de deterioro 
   o desadaptación cuando a criterio de 
   rehabilitación se recomiende.

• Rehabilitación física y profesional. 

• Gastos de traslados en condiciones 
   normales que sean necesarios para la 
   prestación de estos servicios. 

Los gastos derivados de las Prestaciones
Asistenciales estarán a cargo de la ARP. 
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CAPÍTULO II
NATURALEZA DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 
CON LA FUERZA PRODUCTIVA

1. Contrato Laboral

1.1 Concepto y naturaleza

El contrato laboral es el vínculo jurídico que se genera entre dos sujetos 
(trabajador y empleador) cuando uno de ellos contrata al otro para que 
realice en su favor una prestación personal de un servicio, caracterizado por 
subordinación, dependencia y remuneración por el servicio prestado. 

Es importante tener en cuenta que la subordinación a la que se hace 
referencia se traduce en la facultad del empleador de impartir órdenes y la 
correlativa obediencia del trabajador, la imposición unilateral de normas y 
las sanciones, todo ello acorde al ordenamiento jurídico colombiano. 

En este tipo de contrato debe existir capacidad legal del trabajador para 
prestar personalmente el servicio para el que será contratado, debe haber 
objeto lícito del contrato y se debe contar con el pleno consentimiento del 
trabajador, además de cumplir con las obligaciones y formalidades legales 
exigidas.

1.2 Tipos y eventos en los que aplica esta forma contractual

El contrato laboral puede clasificarse según la forma y la duración.

Según la forma del contrato, éste puede ser verbal o escrito y según la 
duración, se puede clasificar en:

• Contrato laboral a término fijo
• Contrato laboral a término indefinido
• Contrato laboral por duración de la obra
• Contrato laboral ocasional o transitorio
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1.3 Características frente al Sistema General de Riesgos Profesionales

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene total aplicación cuando 
existe un vínculo laboral entre dos sujetos, debido a que dicho sistema 
pretende asegurar a los trabajadores frente a los riesgos a los que se ven 
expuestos en el lugar donde desempeñan la labor que les fue encomendada 
y/o cuando obran bajo órdenes del empleador o en cumplimiento de sus 
funciones.

Con base en lo anterior, se han impuesto una serie de obligaciones a cargo 
del empleador y del trabajador para dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos por el Sistema General de Riesgos Profesionales.

1.4 Forma de afiliación a Riesgos Profesionales

Las normas que regulan el Sistema General de Riesgos Profesionales han 
sido claras en establecer que los trabajadores deben estar vinculados al 
sistema y por lo tanto, es obligación de los empleadores afiliarlos desde el 
primer día de trabajo a una entidad Administradora de Riesgos 
Profesionales autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
La elección de la Administradora de Riesgos Profesionales es una facultad 
que tiene el empleador puesto que es él quien define la entidad que 
asegurará los riesgos a los que se ven expuestos sus trabajadores.

Esta obligación a cargo del empleador implica realizar el trámite necesario 
para realizar la afiliación y así tener protegidos a sus trabajadores frente a 
la eventual ocurrencia de un accidente de trabajo o el diagnóstico de una 
enfermedad profesional que pueda desarrollar el empleado. 
La afiliación de los trabajadores al sistema es un trámite que debe 
adelantar el empleador, no dependiendo el mismo de la voluntad de los 
empleados.

Una vez completado el trámite de afiliación, corresponde al empleador 
mantener la actualización constante de la información entregada a la 
Administradora de Riesgos Profesionales, debiendo reportar todas las 
novedades relacionadas con sus trabajadores. 

El empleador debe realizar la cotización al sistema de riesgos profesionales 
a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en la fecha 
indicada en el Decreto 1670 de 2007, con el fin de que se cubran los riesgos 
profesionales a los que están expuestos sus trabajadores. 
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Todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo deben 
estar afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales sin importar el tipo 
de contrato celebrado ni su remuneración. El incumplimiento de esta 
obligación genera para el empleador la obligación de asumir las 
prestaciones asistenciales y económicas que se causen con ocasión del 
evento profesional ocurrido. Todo ello sin dejar de lado las eventuales 
multas que imponga el Misterio de la Protección Social, las cuales 
pueden llegar hasta 500 SMLMV.

1.5 Cobertura en Riesgos Profesionales

La Administradora de Riesgos Profesionales cubre las prestaciones 
económicas y asistenciales causadas con ocasión de la ocurrencia de un 
accidente de trabajo y/o el diagnóstico de una enfermedad profesional, 
teniendo en cuenta que la cobertura del sistema comienza desde el día 
calendario siguiente al de la afiliación.

Las prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador y la empresa 
afiliada, son las definidas en el numeral segundo de la presente cartilla, 
como son las prestaciones asistenciales, económicas y los servicios de 
asesoría técnica en prevención. 

1.6 Obligaciones del empleador frente a       la prevención de los 
       Riesgos Profesionales y la Salud Ocupacional

El Sistema de Riesgos Profesionales tiene como objetivo fundamental la 
prevención de los riesgos profesionales. En consecuencia, le ha 
asignado responsabilidades al empleador, al trabajador y a la ARP en 
función de este objetivo, siendo claro que es el empleador como 
generador del riesgo, el mayor responsable frente a la prevención.
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Las normas que regulan el 
Sistema le imponen al 
empleador el deber de 
procurar el cuidado integral 
de la salud de los 
trabajadores y de los 
ambientes de trabajo, 
informar a los empleados 
que están a su cargo los 
riesgos a los que se ven 
expuestos mientras realizan 
el trabajo para el cual fueron 
contratados y facilitar la 
capacitación de estos frente a 
los riesgos profesionales, 
salud ocupacional y 
formación relacionada con su 
actividad específica, 
buscando que la misma sea 
desarrollada con un nivel 
óptimo de conocimiento. Así 
mismo el empleador tiene la 
obligación de constituir un 
Comité Paritario de Salud 
Ocupacional conformado por 
un número igual de 
representantes del 
empleador y de los 
trabajadores, el cual debe 
adelantar actividades de 
medicina del trabajo e higiene 
y seguridad industrial, que 
comprendan la ejecución y 
cumplimiento del programa 
de salud ocupacional de la 
empresa. 

Es importante resaltar que 
las actividades de prevención 
que debe llevar a cabo una 
empresa, dependen de la 
clase de riesgo en la cual se 
encuentre clasificada. Esta 
clasificación la realiza el 
empleador con la asesoría de 
la ARP con base en los 
riesgos propios de su 
actividad económica principal 
y en aquellos específicos de 
sus diferentes centros de 
trabajo. 
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

Acuerdo en virtud 
del cual una 

persona natural
se obliga a prestar 

un servicio 
personal a otra 

(natural o jurídica) 
bajo continuada 
subordinación, 

cumpliendo 
órdenes e 

instrucciones
y recibiendo por

su labor una 
remuneración. 

En aquellos 
eventos en los 

cuales se requiere 
la prestación de un 
servicio en forma 
personal a través 
de una persona 

sometida a 
subordinación y 

obligada a 
respetar, entre 

otras situaciones, 
horarios de trabajo, 

reglamentos 
disciplinarios, 

figuras de 
autoridad, etc.

• Prestación 
personal

de un servicio.

• Remuneración.

• Subordinación.

CARACTERISTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES 

OBLIGACIONES
EN MATERIA DE SALUD

OCUPACIONAL

• Prevención de los 
Riesgos Profesionales 

(Art.56 D.1295/94)
• Obligación de la 

afiliación.
• Identificación de 
los riesgos en la 

empresa: 
Panorama de 

factores de Riesgo.
• Suministro de 
elementos de 

protección personal.
• Ambientes de 
trabajo sanos y 

seguros.
• Transmisión
de información

al empleado
y capacitación.

• Todos los 
empleadores 

deben afiliarse.
• La cobertura 

inicia desde el día 
calendario siguiente 
al de la afiliación.

• Afiliación 
obligatoria para 

todos los 
trabajadores.

• La cotización
se encuentra en
su 100% a cargo 
del empleador.

• La no afiliación 
da lugar a sanciones 

y al pago de las 
prestaciones.

EL CONTRATO DE TRABAJO EN RESUMEN
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2. Contratistas independientes

2.1 Concepto y naturaleza

El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 34, 
define la figura del contratista independiente como “la 
persona natural o jurídica que contrata la ejecución 
de una o varias obras o la prestación de servicios en 
beneficio de terceros por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y autonomía técnica y 
administrativa”.

Las nuevas formas de contratación han llevado a que 
cada vez haya menos contratos laborales y más 
contratos civiles, comerciales o administrativos, en 
donde la subordinación desaparece. Es por esto que 
se ha querido aumentar la cobertura del Sistema de 
Riesgos Profesionales reglamentando la afiliación del 
Trabajador Independiente a través del Decreto 2800 
de 2003. No obstante, la norma limita la afiliación a 
aquel trabajador independiente que cuenta con un 
contrato que permita circunscribir
el riesgo, esto es, en el que se defina claramente
la actividad y el lugar sede de la empresa o centro de 
trabajo en el que se prestará el servicio, se determine 
el valor de los honorarios y el tiempo o período de la 
labor ejecutada. 

El plazo para efecto de la afiliación al Sistema de 
Riesgos Profesionales, deberá ser como mínimo igual 
al indicado en el artículo 23 del Decreto 1703
de 2002, es decir, que no sea inferior a 30 días. 

2.2 Tipos y eventos en los que aplica esta forma 
       contractual

Esta forma contractual, generalmente, se utiliza 
cuando se requiere la ejecución de una obra 
específica o la prestación de un servicio determinado 
que requiere de personas con conocimientos técnicos 
que le permitan realizar el trabajo para el cual fueron 
contratados con autonomía técnica y administrativa.
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2.3 Características frente al Sistema General 
        de Riesgos Profesionales

La principal característica de los contratistas independientes frente al 
Sistema General de Riesgos Profesionales, es que su afiliación no es 
obligatoria, siendo ésta de carácter voluntario, el contratista 
independiente tiene la facultad de decidir si quiere vincularse al Sistema 
de Riesgos Profesionales, situación que debe definirse de común acuerdo 
por las partes al momento de contratarse los servicios. 

2.4 Forma de Afiliación a Riesgos Profesionales

Cuando se define afiliar a un contratista al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, el trámite de afiliación debe realizarse a través del 
contratante a la misma Administradora de Riesgos Profesionales a la que 
éste se encuentra afiliado. Para ello deberá diligenciarse un formulario 
donde se indicarán las actividades que se ejecutarán, el lugar donde se 
desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a la labor y la clase de 
riesgo de la empresa o el centro de trabajo en donde se prestarán los 
servicios.

Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que el contratante 
debe verificar la afiliación y el pago de aportes del contratista a los 
Sistemas de Salud y Pensiones.

Los Decretos 3615 de 2005 y 2313 de 2006 regulan la afiliación colectiva de 
Trabajadores Independientes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral señalando, en materia de Riesgos Profesionales, que ésta puede 
darse a través de agremiaciones autorizadas por el Ministerio de la 
Protección Social, en los supuestos y en la forma establecidos en la 
norma en cuestión. En cualquier caso, resulta claro que en ningún 
supuesto es posible que un trabajador independiente se afilie de manera 
directa al Sistema de Riesgos Profesionales. 

Ahora bien, cuando un contratista independiente tiene personal 
contratado mediante vínculo laboral, éste tiene la calidad de empleador 
de tales trabajadores y, en consecuencia, surgen para el contratista las 
obligaciones mencionadas en el numeral primero, referente al contrato 
laboral. 

En este escenario, es importante señalar que de acuerdo con lo 
estipulado por el Artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, el 
beneficiario de la obra será responsable solidariamente por los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones frente a los dependientes del contratista 
cuando el objeto del contrato que se celebre entre la empresa y el 
contratista esté dentro de las actividades normales de la empresa o 
negocio contratante.
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2.5 Cobertura en Riesgos Profesionales

Una vez se decida la afiliación del Trabajador Independiente al Sistema 
General de Riesgos Profesionales, el contratante deberá afiliarlo a su 
Administradora de Riesgos Profesionales dentro de los dos días siguientes 
a la celebración del contrato y una vez realizado este proceso, la cobertura 
del sistema comenzará el día calendario siguiente al de la afiliación.

Así mismo, es importante mencionar que el pago de la cotización es una 
responsabilidad exclusiva del contratista, siendo posible que las partes 
contractualmente pacten una situación diferente. Frente a la 
Administradora de Riesgos Profesionales el responsable del pago será 
necesariamente el contratante quien deberá efectuar el descuento de dicho 
valor de los honorarios a su cargo. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales ha planteado condiciones 
iguales para sus afiliados en lo relacionado con la cobertura, entendiendo 
con esto que sin importar la calidad que ostente el afiliado, todos gozan de 
los mismos beneficios, esto es, pueden acceder a las prestaciones 
asistenciales y económicas señaladas anteriormente, siempre que estas se 
causen por el acaecimiento de un accidente de trabajo o el diagnóstico de 
una enfermedad profesional. 

Ahora bien, es preciso indicar que frente a los trabajadores independientes 
la cobertura es limitada con relación a los eventos profesionales que se 
cubren, es decir, para que se configure un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional, el evento debe ocurrir sólo en el momento en que 
se encuentre actuando claramente en ejecución del contrato celebrado y en 
desarrollo del objeto en el mismo estipulado. 

2.6 Obligaciones del contratante frente a la prevención
       de los riesgos profesionales y la salud ocupacional

Una vez el contratista independiente se vincule al sistema, la empresa 
contratante tiene obligaciones de prevención frente al contratista, como 
incluirlo en el programa de salud ocupacional y permitir su participación en 
las actividades que realice el Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
dándole para estos efectos el trato de trabajador dependiente. Al respecto, 
el Decreto 2800 de 2003 establece que en ningún caso esta situación podrá 
utilizarse como un elemento para acreditar o desvirtuar la existencia de un 
vínculo laboral.

Aunque el contratista debe ser vinculado al programa de salud ocupacional 
del contratante, esto no lo exime de sus obligaciones en prevención de 
riesgos, seguridad industrial y salud ocupacional. 
El cumplimiento de esas obligaciones será verificado y exigido por el 
contratante. 
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De acuerdo con el Artículo 8º de la Resolución 1401 de 2007, cuando el 
trabajador independiente sufra un accidente de trabajo, la responsabilidad de 
la investigación de la misma será de la empresa contratante. Si se trata de un 
trabajador dependiente de un contratista, tanto el contratista como el 
contratante deben concurrir a la investigación y en el concepto técnico se 
deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada uno.
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

Acuerdo en virtud 
del cual una 

persona natural o 
jurídica es 

contratada para la 
ejecución de una o 
varias obras o la 

prestación de 
servicios en 
beneficio de 

terceros por un 
precio determinado, 

asumiendo todos 
los riesgos, para 
realizarlo con sus 
propios medios y 

con libertad y 
autonomía técnica y 

administrativa.

• Cuando se 
requiere la 

ejecución de una 
obra específica.

• Cuando se 
requiere la 

prestación de un 
servicio 

determinado a 
través de personas 
con conocimientos 

técnicos o 
especializados.

• Autonomía 
Técnica y 

administrativa.

• Contratos de 
naturaleza 

diferente al laboral 
tales como, 

comerciales, civiles 
o administrativos.

• Ausencia de 
subordinación.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

OBLIGACIONES
EN MATERIA DE SALUD

OCUPACIONAL

• El trabajador 
independiente debe 

cumplir con las normas 
del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, 
procurando el cuidado 
integral de su salud, 

utilizando elementos de 
protección adecuados, 

participando en las 
actividades de 

Prevención y Promoción 
del contratante y 

cumpliendo con las 
normas, reglamentos e 

instrucciones en materia 
de Salud Ocupacional.

• El Contratante deberá 
incluir al trabajador 

independiente dentro de 
su programa de salud 

ocupacional y permitir la 
participación de éste en 

las actividades del 
COPASO. 

• Afiliación voluntaria.
• La cobertura inicia 

desde el día 
calendario siguiente 

al de la afiliación.
• Afiliación a través 
del contratante, en 

el caso de 
contratistas o a 

través de 
Agremiaciones 

autorizadas en el 
caso de los 

independientes.
• La cotización se 
encuentra a cargo 
del independiente 

pero la 
responsabilidad
del pago es del 

contratante.

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN RESUMEN
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3.Cooperativas de Trabajo Asociado

    3.1 Concepto y naturaleza

Las Cooperativas de Trabajo Asociado fueron creadas 
y reglamentadas mediante las Leyes 79 de 1988 y 1233 
de 2008 y el Decreto 4588 de 2006.

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006, 
las Cooperativas de Trabajo Asociado “son 
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al 
sector solidario de la economía, que asocian personas 
naturales que simultáneamente son gestoras, 
contribuyen económicamente a la cooperativa y son 
aportantes directos de su capacidad de trabajo para el 
desarrollo de actividades económicas, profesionales o 
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, 
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general, indicando que su objeto es “generar y 
mantener trabajo para los asociados de manera 
autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y 
autogobierno”.

En este orden de ideas, la Superintendencia de 
Economía Solidaria ha aclarado que las Cooperativas 
de Trabajo Asociado (CTA) pueden actuar en 
cualquiera de los sectores económicos, ya sea el 
primario, el secundario o el terciario.

    3.2 Tipos y eventos en los que aplica esta 
            forma contractual

Las Cooperativas de Trabajo Asociado pueden 
contratar con terceros los servicios que ofrecen según 
el sector de la economía en el cual se desempeñen, 
relacionando el mismo con una finalidad específica, 
es decir, debe asociarse a un resultado final contratando 
la prestación de servicios, la producción de bienes o la 
ejecución de obras. 

Las normas vigentes proscriben, en cualquier caso, la 
posibilidad de que se utilice esta figura para disimular 
la existencia de una relación laboral, siendo claro que 
de presentarse dicha situación, la relación estará
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plenamente regulada de acuerdo con las normas de carácter laboral. De igual 
forma, se prohíbe en cualquier caso la utilización de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado como agrupadoras de trabajadores independientes.

3.3  Características frente al Sistema de Riesgos Profesionales

El trabajo asociado cooperativo no se rige por la legislación laboral ordinaria 
sino que se regula por las normas propias del Cooperativismo y por los 
estatutos de la entidad. En lo relacionado con el Sistema de Seguridad Social 
Integral, en especial en lo atinente a las obligaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, las Cooperativas de Trabajo Asociado, deben tener en 
cuenta las mismas normas que aplican para los empleadores, en lo que 
corresponde a la obligatoriedad de la afiliación, aportes y actividades de 
prevención de los riesgos profesionales. 

Así las cosas, las Cooperativas de Trabajo Asociado son las encargadas de 
realizar los trámites necesarios para realizar el proceso de afiliación y el 
efectivo pago de aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, estando 
obligadas a afiliar a sus asociados y a pagar los aportes en la totalidad. 

3.4 Forma de Afiliación a Riesgos Profesionales

Una vez aclarada la obligatoriedad de la afiliación al Sistema de Riesgos 
Profesionales, es importante señalar que el procedimiento de afiliación y pago 
de aportes de los trabajadores asociados, está a cargo de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado, quien deberá remitir de forma oportuna a la Administradora 
de Riesgos Profesionales las novedades de ingreso y retiro que sean 
pertinentes. 

3.5 Cobertura en Riesgos Profesionales

Las personas afiliadas a través de Cooperativas de Trabajo Asociado tendrán 
cobertura a partir del día siguiente al de la afiliación, como ocurre con todas las 
personas que se afilien al Sistema. De esta manera, estarán asegurados frente 
a la eventual ocurrencia de un accidente de trabajo o el diagnóstico de una 
enfermedad profesional. 
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3.6  Obligaciones de la Cooperativa de Trabajo Asociado y la Empresa 
        Receptora de Servicios frente a la prevención de los riesgos 
        profesionales y la salud ocupacional

Para efectos de la prevención de riesgos profesionales y la salud ocupacional, la 
Cooperativa de Trabajo Asociado actúa como el empleador, es decir, deberá 
cumplir con las obligaciones descritas en esta materia para el empleador en 
el numeral primero del presente capítulo. 

Con relación a la empresa receptora de servicios, ésta tiene la obligación de 
verificar que la Cooperativa de Trabajo Asociado cumpla con sus obligaciones 
de afiliación, cotización y prevención de riesgos y además, tiene el deber de 
vincular a los trabajadores asociados en programas de prevención de 
accidentes o enfermedades que se deriven de los factores de riesgo propios 
de la empresa donde presten el servicio. De igual forma, la empresa 
receptora de servicios puede participarle a los trabajadores asociados de la 
realización de los programas de prevención de riesgos que tenga definidos 
sin que, en ningún caso, cese la responsabilidad de la Cooperativa.

De acuerdo con el artículo 8º de la Resolución 1401 de 2007, cuando el 
trabajador asociado sufra un Accidente de Trabajo, la responsabilidad de la 
investigación de la misma será tanto de la Cooperativa de Trabajo Asociado 
como de la Empresa Receptora de Servicios y en el concepto técnico se 
deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. 
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

Son empresas 
asociativas sin 

ánimo de lucro que 
vinculan el trabajo 

personal de los 
asociados y sus 

aportes 
económicos para la 

producción de 
bienes, ejecución 

de obras o la 
prestación de 

servicios en forma 
autogestionaria.

• Cuando la 
Empresa Receptora 

de Servicios 
requiera la 

contratación de un 
servicio que pueda 
ser prestado por 

parte de una CTA.
• No puede ser 

utilizada como una 
fórmula para 

vincular o desplazar 
personal ni como 
agrupadoras de 

trabajadores 
independientes, ni 
como Empresas de 

Servicios 
Temporales (EST).

• Las relaciones se 
enmarcan dentro de 

las normas del 
cooperativismo y 

excluyen la 
legislación laboral.

• Entre la CTA y la 
empresa 

beneficiaria o 
receptora de 

servicios se celebra 
un contrato de 
prestación de 
servicios de 
naturaleza 
mercantil.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

OBLIGACIONES
EN MATERIA DE SALUD

OCUPACIONAL

• Prevención de los 
Riesgos Profesionales 

(Art. 56 D. 1295/94)
• Obligación de la 

afiliación.
• Identificación de los 
riesgos en la CTA y en 

las Empresas 
Receptoras de 

Servicio: Panorama de 
Riesgos.

• Suministro de 
elementos de 

protección personal.
• Ambientes de trabajo 

sanos y seguros.
• Transmisión de 

información al 
asociado y capacitación.

• Todas las CTA 
deben afiliarse y 

afiliar a sus 
asociados.

• La cobertura inicia 
desde el día 

calendario siguiente 
al de la afiliación.
• La cotización se 
encuentra en su 

100% a cargo de la 
CTA.

• En materia de 
seguridad social y 
salud ocupacional 

se aplican las 
normas propias de 

los trabajadores 
dependientes.

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN RESUMEN:
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4. Empresas de Servicios Temporales

     4.1 Concepto y naturaleza

La institución de las Empresas de Servicios Temporales se encuentra 
regulada en la Ley 50 de 1990, los Decretos 1016 de 1989, 1530 de 1996 y 4369 
de 2006. Así las cosas, la Ley 50 de 1990 define a la Empresa de Servicios 
Temporales como “aquella que contrata la prestación de servicios con 
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, 
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual 
tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”.

     4.2  Tipos y eventos en los que aplica esta 
              forma contractual

Las normas que regulan a las Empresas de Servicios Temporales definen que 
éstas pueden utilizarse en las siguientes situaciones: 

• Reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad 
    por enfermedad o maternidad.
• Atender incrementos en la producción.
• Transporte, ventas de productos o mercancías, entre otros servicios 
     como los mencionados.

Es importante dejar claro que las Empresas de Servicios Temporales tienen 
dos tipos de empleados que son los trabajadores de planta y los trabajadores 
en misión. Los primeros, son los que realizan su labor en la Empresa de 
Servicios Temporales y para ella, por lo que no prestarán sus servicios a 
empresas usuarias, mientras que los trabajadores en misión son enviados a 
las empresas usuarias que necesitan personas temporalmente para sortear 
situaciones especiales como las mencionadas. 

Frente a ambos tipos de trabajadores, las Empresas de Servicios Temporales 
tienen las obligaciones impuestas por el Sistema General de Riesgos 
Profesionales a los empleadores.

4.3 Características frente al Sistema General de Riesgos Profesionales

Las Empresas de Servicios Temporales actúan como empleadores de los 
trabajadores en misión, razón por la cual, tienen todas las obligaciones 
inherentes a su figura, estando obligados a efectuar la afiliación y realizar los 
aportes correspondientes como lo explicamos en el primer numeral del 
presente capítulo.
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4.4  Forma de Afiliación a Riesgos Profesionales

Las Empresas de Servicios Temporales tienen la obligación de afiliar a los 
trabajadores al Sistema de Seguridad Social, incluido en éste el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. Cuando la Empresa de Servicios 
Temporales envía trabajadores en misión a una empresa, debe informarle a 
la usuaria sobre el estado de la afiliación y el pago de cotizaciones del 
Sistema de Seguridad Social.

4.5  Cobertura en Riesgos Profesionales

El Sistema General de Riesgos Profesionales ha planteado condiciones 
iguales para sus afiliados en lo relacionado con la cobertura, entendiendo 
con esto que sin importar la calidad que ostente el afiliado, todos gozan de 
los mismos beneficios, es decir, pueden acceder a las prestaciones 
asistenciales y económicas señaladas anteriormente siempre que éstas se 
causen por el acaecimiento de un accidente de trabajo o el diagnóstico de 
una enfermedad profesional. 

4.6  Obligaciones de la empresa de servicios temporales y la empresa 
          usuaria frente a la prevención de los riesgos profesionales y la salud 
          ocupacional

De acuerdo con el Decreto 4369 de 2006, la EST es quien, dada su calidad de 
empleador, tiene la obligación de cumplir con las actividades de salud 
ocupacional y la prevención de Riesgos Profesionales. Sin embargo, las 
empresas usuarias, a pesar de lo anterior, no están liberadas 

de estas obligaciones, pues ellas también deben incluir a los trabajadores 
en misión al programa de salud ocupacional y son quienes deben capacitar 
a dichos trabajadores en prevención de riesgos de acuerdo con la clase de 
riesgo en que se encuentra calificada la empresa usuaria y el nivel de riesgo 
al que se encuentra expuesto el trabajador dependiendo de la labor que en 
particular deba realizar.

En este sentido, el Decreto 1530 de 1996 señala que las Empresas Usuarias 
que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, deberán 
incluir los trabajadores en misión dentro de sus Programas de Salud 
Ocupacional, para lo cual deberán suministrarles:
 
• Una inducción completa e información permanente para la prevención 
    de los riesgos a que están expuestos dentro de la empresa usuaria. 
• Los elementos de protección personal que requiera el puesto de trabajo. 
• Las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del 
   Trabajo que contiene el Programa de Salud Ocupacional de la empresa 
   usuaria. 

De acuerdo con el Artículo 8º de la Resolución 1401 de 2007, cuando el 
trabajador en misión sufra un Accidente de Trabajo, la responsabilidad de la 
investigación de la misma será tanto de la Empresa de Servicios 
Temporales como de la Empresa Usuaria y en el concepto técnico se deberá 
indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. 
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

Es Empresa de 
Servicios 

Temporales aquella 
que contrata la 
prestación de 
servicios con 

terceros 
beneficiarios para 

colaborar 
temporalmente en 
el desarrollo de sus 

actividades, 
mediante la labor 
desarrollada por 

personas naturales, 
contratadas 

directamente por 
ella mediante 

contrato de trabajo.

Se puede contratar 
para colaborarle 

temporal y 
excepcionalmente a 

una empresa 
usuaria en casos 
como vacaciones, 

licencias, 
incapacidades o 
maternidad, así 

como para atender 
incrementos de 

producción o ciertos 
servicios 

específicos.

• Existe una clara 
relación laboral 
entre la EST y el 

trabajador en 
misión.

• En todo caso la 
empresa usuaria 
tiene obligaciones 

especiales frente al 
trabajador en 

misión e, incluso, 
adquiere 

temporalmente 
atributos propios de 

la subordinación.

CARACTERISTÍCAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• La Empresa de 
Servicios Temporales 
como empleador debe 
realizar actividades de 

prevención de los 
Riesgos Profesionales, 

afiliar a los trabajadores, 
identificar riesgos en la 
EST y en las Empresas 
Usuarias, garantizar el 

suministro de elementos 
de protección personal y 

la capacitación de los 
trabajadores en misión 
(pudiendo regular estos 

dos temas con la 
Usuaria).

• La Empresa Usuaria 
deberá incluir los 

trabajadores en misión 
dentro de su Programa 
de Salud Ocupacional, 

garantizando una 
inducción completa, el 

suministro de los 
elementos de protección 

específicos que se 
requieran, garantizando 

ambientes sanos y 
seguros de trabajo.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• La Empresa de 
Servicios 

Temporales debe 
afiliar a sus 

trabajadores.
• La cobertura inicia 

desde el día 
calendario siguiente 

al de la afiliación.
• La cotización se 
encuentra en su 

100% a cargo de la 
EST.

• En materia de 
seguridad social y 
salud ocupacional 

se aplican las 
normas propias de 

los trabajadores 
dependientes pues, 
en sentido estricto, 

lo son.

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES EN RESUMEN:
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5. Contrato Sindical

     5.1 Concepto y naturaleza

El Contrato Sindical consiste en una forma de 
contratación colectiva laboral en virtud de la cual uno 
o varios sindicatos se obligan con uno o varios 
empleadores, para la prestación de servicios o la 
ejecución de sus obras a través de los afiliados al 
sindicato. 

     5.2   Tipos y eventos en los que aplica esta 
              forma contractual

El Contrato Sindical es una modalidad contractual 
que se utiliza cuando la empresa necesita la 
prestación de servicios o la ejecución de obras y 
encuentra que existe un sindicato o varios con la 
posibilidad de realizarlo mediante sus afiliados y que 
éste o éstos cumplen con todas las normas técnicas y 
de prevención con relación al servicio u obra que se 
presta.

Así las cosas, es la empresa quien decide voluntariamente 
si para los servicios u obras que necesita que le presten, 
utiliza o no esta figura de contratación colectiva laboral.

     5.3 Características frente al Sistema 
             General de Riesgos Profesionales

El sindicato que celebre el Contrato Sindical con una 
empresa o un sindicato de empleadores, debe afiliar y 
pagar los aportes de los afiliados al sindicato que se 
encuentran ejecutando el contrato sindical, pues para 
el Sistema de Seguridad Social Integral y en específico 
para el Sistema General de Riesgos Profesionales, 
son los sindicatos los responsables de esto según las 
normas que reglamentan este tipo de contratación 
colectiva.

     5.4 Forma de afiliación a Riesgos Profesionales

El sindicato al que están afiliados las personas que 
van a ejecutar el Contrato Sindical tiene la obligación 
de afiliarlos previamente al Sistema General de 
Riesgos Profesionales para poder comenzar a prestar 
el servicio o realizar las obras objeto del contrato.

3.Cooperativas de Trabajo Asociado

    3.1 Concepto y naturaleza

Las Cooperativas de Trabajo Asociado fueron creadas 
y reglamentadas mediante las Leyes 79 de 1988 y 1233 
de 2008 y el Decreto 4588 de 2006.

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006, 
las Cooperativas de Trabajo Asociado “son 
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al 
sector solidario de la economía, que asocian personas 
naturales que simultáneamente son gestoras, 
contribuyen económicamente a la cooperativa y son 
aportantes directos de su capacidad de trabajo para el 
desarrollo de actividades económicas, profesionales o 
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, 
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general, indicando que su objeto es “generar y 
mantener trabajo para los asociados de manera 
autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y 
autogobierno”.

En este orden de ideas, la Superintendencia de 
Economía Solidaria ha aclarado que las Cooperativas 
de Trabajo Asociado (CTA) pueden actuar en 
cualquiera de los sectores económicos, ya sea el 
primario, el secundario o el terciario.

    3.2 Tipos y eventos en los que aplica esta 
            forma contractual

Las Cooperativas de Trabajo Asociado pueden 
contratar con terceros los servicios que ofrecen según 
el sector de la economía en el cual se desempeñen, 
relacionando el mismo con una finalidad específica, 
es decir, debe asociarse a un resultado final contratando 
la prestación de servicios, la producción de bienes o la 
ejecución de obras. 

Las normas vigentes proscriben, en cualquier caso, la 
posibilidad de que se utilice esta figura para disimular 
la existencia de una relación laboral, siendo claro que 
de presentarse dicha situación, la relación estará
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El Contrato Sindical irá acompañado de un Reglamento 
donde, entre otras cosas, se consagrará la obligación 
de afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral a los 
afiliados al sindicato que desarrollan dicho contrato 
sindical.

     5.5 Cobertura en Riesgos Profesionales

Una vez los miembros del sindicato que se encuentren 
ejecutando un Contrato Sindical, sean afiliados al 
Sistema General de Riesgos Profesionales, éste los 
cubre a partir del día calendario siguiente al de la 
afiliación y reconocerá todas las prestaciones asistenciales 
y económicas que se causen con ocasión de la ocurrencia 
de un accidente de trabajo o el diagnóstico de una 
enfermedad profesional.

     5.6 Obligaciones del sindicato y de la 
            empresa contratante frente a la 
            prevención de Riesgos Profesionales
            y la Salud Ocupacional

El sindicato, para efectos del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, debe cumplir con las 
obligaciones de prevención de riesgos profesionales y 
con las actividades de salud ocupacional que exige la 
ley a todo empleador así el sindicato no lo sea. Esta 
obligación se materializa en la indicación de los 
riesgos a los que se verán expuestos los afiliados que 
desarrollarán el Contrato Sindical, el velar por el uso 
de los elementos de protección personal, dar el 
entrenamiento y las capacitaciones necesarias para 
el desarrollo de las obras o servicios contratados y las 
demás actividades señaladas en el numeral primero 
del presente capítulo.

Además de ello, se considera recomendable que la 
empresa contratante verifique que el sindicato 
cumpla con todas las obligaciones de prevención de 
riesgos y con las normas técnicas que existan en el 
ordenamiento jurídico para la realización de la labor 
que se requiere.
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

El Contrato Sindical 
consiste en una 
modalidad de 

contratación laboral 
colectiva en virtud 
de la cual uno o 

varios sindicatos se 
obligan con uno o 

varios empleadores, 
para la prestación 
de servicios o la 
ejecución de sus 
obras a través de 

los afiliados al 
sindicato.

Cuando se requiere 
la prestación de 

servicios o la 
ejecución de obras

y se logra un 
acuerdo entre un 
empleador y los 

sindicatos.

• Es un contrato 
colectivo laboral.

• No existe relación 
laboral ni 

subordinación, 
entre el sindicato
y sus afiliados que 

desarrollan el 
contrato sindical.

Tampoco hay 
relación laboral 

entre la empresa
y los afiliados 
partícipes que 

ejecutan el contrato 
sindical.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• Prevención de los 
Riesgos 

Profesionales.

• Obligación de la 
afiliación.

• Identificación de 
los riesgos: 

Panorama de 
Riesgos.

• Suministro de 
elementos de 

protección personal.

• Ambientes de 
trabajo sanos y 

seguros.

• Transmisión de 
información al 

afiliado y brindar la 
capacitación.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• El sindicato debe 
afiliar a sus afiliados 

para garantizar la 
cobertura frente a 

los riesgos a los que 
se exponen durante 

la ejecución del 
contrato sindical.

• La cobertura inicia 
desde el día 

calendario siguiente 
al de la afiliación.

• La cotización se 
encuentra en su 
100% a cargo del 

sindicato.

EL CONTRATO SINDICAL EN RESUMEN:
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6. Empresas de Servicios Especializados

   6.1 Concepto y naturaleza

Las Empresas de Servicios Especializados son aquellas que se constituyen 
para prestar un servicio en al cual se especializan. Son diferentes a las 
Empresas de Servicios Temporales toda vez que, de acuerdo al Artículo 94 de 
la Ley 50 de 1990, “de la reglamentación sobre empresas de servicios 
temporales, están excluidas las empresas que prestan servicios diferentes al 
envío de trabajadores en misión, como las de suministro de alimentación 
y las que realizan labores de aseo”.

En estricto sentido, nos encontramos frente a un contrato de prestación de 
servicios que se suscribe entre una empresa que espera recibir un servicio 
especializado, en el que es experta la empresa de servicios especializados y 
esta última, que es una persona natural o jurídica que presta sus servicios 
a través de trabajadores dependientes.

Así las cosas, puede ser tomado en cuenta, para la ampliación de los temas 
expuestos en el presente numeral, lo anotado en el capítulo primero en lo que 
atañe a la relación entre la Empresa de Servicios Especializados y sus 
trabajadores dependientes y lo anotado en el capítulo segundo respecto a la 
situación de la empresa contratante frente a los trabajadores dependientes de 
su contratista.

   6.2 Tipos y eventos en los que aplica esta forma contractual

Las Empresas que requieran la prestación de un servicio especializado pueden 
contratar con empresas que sólo se dediquen a la prestación de ese servicio. 
Es importante aclarar que con las Empresas de Servicios Especializados no se 
contratan trabajadores sino que se contrata un servicio.

  6.3   Características frente al Sistema General
            de Riesgos Profesionales

Las Empresas de Servicios Especializados son los empleadores de los 
trabajadores que pertenecen a dichas empresas y que ejecutan la prestación 
del servicio requerido por la empresa contratante. En consecuencia, deben 
cumplir con todas las obligaciones que implica tener la calidad de empleador 
frente al Sistema General de Riegos Profesionales, las cuales han sido 
mencionadas a lo largo de este documento.
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  6.4 Forma de Afiliación a Riesgos Profesionales

Las Empresas de Servicios Especializados deben afiliar a sus trabajadores al 
Sistema General de Riesgos Profesionales según la clase de riesgo en el que 
ha sido clasificada la Empresa de Servicios Especializados, para poder 
prestar el servicio en la empresa contratante.

Es importante aclarar que la empresa contratante debe verificar que dichos 
trabajadores se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.

  6.5 Cobertura en Riesgos Profesionales

Una vez los trabajadores sean afiliados al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, tendrán derecho a que se les reconozcan las prestaciones 
asistenciales y económicas en el evento en que ocurra un accidente de 
trabajo o el diagnóstico de una enfermedad profesional desde el día 
calendario siguiente a la fecha de afiliación.

  6.6 Obligaciones de la Empresa de Servicios Especializados y la Empresa 
          contratante frente a la prevención de los riesgos profesionales y la salud
          ocupacional 
       
Las Empresas de Servicios Especializados al tener la calidad de empleador, 
deben cumplir con todas las obligaciones de prevención de riesgos y con las 
actividades de salud ocupacional descritas en el numeral primero del 
presente capítulo.

Ahora bien, la empresa contratante, aunque no tiene la calidad de empleador, 
tiene un mínimo de obligaciones entre las cuales se encuentra verificar que 
la Empresa de Servicios Especializados cumpla con todas las obligaciones a 
su cargo y garantizar condiciones de seguridad a los terceros o visitantes.
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CUÁNDO
APLICA

ESTA FIGURA

Las Empresas de 
Servicios 

Especializados son 
aquellas que se 
constituyen para 

prestar un servicio 
en el cual se 

especializan. Se 
trata de un contrato 

de prestación de 
servicios que se 

suscribe entre una 
empresa que 

espera recibir un 
servicio 

especializado y la 
empresa de 

servicios 
especializados.

Las empresas que 
requieran la 

prestación de un 
servicio 

especializado 
pueden contratar 
con empresas que 
sólo se dediquen a 

la prestación de ese 
servicio.

• Se trata de un 
contrato de prestación 
de servicios suscrito 

entre la Empresa 
Contratante y la 

Empresa de Servicios 
Especializados.

• En lo que atañe a la 
relación de la 

empresa de servicios 
especializados con 
sus trabajadores se 

aplican todas las 
normas y principios 

propios de la relación 
laboral.

• Respecto a la 
empresa contratante, 
se tienen en cuenta 
todos los postulados 
que se aplican a los 
contratantes en los 

contratos de 
prestación de 

servicios.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• En lo que atañe a 
la relación de la 

empresa de 
servicios 

especializados con 
sus trabajadores se 

aplican todas las 
normas y principios 

propios de la 
relación laboral.

• Respecto a la 
empresa 

contratante, se 
tienen en cuenta 

todos los postulados 
que se aplican a los 
contratantes en los 

contratos de 
prestación de 

servicios.

CARACTERÍSTICAS EN
MATERIA DE RIESGOS

PROFESIONALES

• En lo que atañe a 
la relación de la 

empresa de 
servicios 

especializados con 
sus trabajadores se 

aplican todas las 
normas y principios 

propios de la 
relación laboral.

• Respecto a la 
empresa 

contratante, se 
tienen en cuenta 

todos los postulados 
que se aplican a los 
contratantes en los 

contratos de 
prestación de 

servicios.

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RESUMEN:
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CAPÍTULO III

PRONUNCIAMIENTOS DE LAS ALTAS CORTES 
RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
A TRAVÉS DE FORMAS CONTRACTUALES DIFERENTES
A LA RELACIÓN LABORAL

Sentencia T- 780 de 2008
Corte Constitucional
M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Obligaciones de las Cooperativas de Trabajo Asociado frente al 
cooperado, con relación al Sistema de Seguridad Social, en especial el 
Sistema General de Riesgos Profesionales. Dice la Corte que, aunque 
las Cooperativas tienen una naturaleza jurídica especial, el Decreto 
4588 de 2006 indica que en materia de seguridad social integral les 
cobijan las normas existentes, por lo que no se pueden desconocer las 
normas que regulan el Sistema General de Riesgos Profesionales.

Sentencia con radicado 20332 del 24 de julio de 2003
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación laboral
M.P. Dr. Germán Valdés Sánchez
Mora del empleador en el pago de las cotizaciones. Indica la Corte que 
para que la ARP cubra las prestaciones asistenciales y económicas 
derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, el empleador debe pagar los aportes correspondientes al 
Sistema General de Riesgos Profesionales oportunamente y no 
constituirse en mora, pues de no proceder así, queda a cargo del 
empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos 
profesionales.

Sentencia con radicado 15755 del 15 de noviembre de 2001
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
M.P. Dr. Fernando Vásquez Botero y José Roberto Herrera
Culpa patronal por no cumplir con obligaciones de prevención de 
riesgos. Señala al Corte Suprema de Justicia que, cuando el 
empleador incumple los deberes de prevención de riesgos 
profesionales, tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de 
trabajo y/o el diagnóstico de enfermedades profesionales y alguno de 
esos eventos profesionales ocurre por dicho incumplimiento, se 
configura la culpa patronal.
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Sentencia T- 780 de 2008
Corte Constitucional
M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Obligaciones de las Cooperativas de Trabajo Asociado frente al 
cooperado, con relación al Sistema de Seguridad Social, en especial el 
Sistema General de Riesgos Profesionales. Dice la Corte que, aunque 
las Cooperativas tienen una naturaleza jurídica especial, el Decreto 
4588 de 2006 indica que en materia de seguridad social integral, les 
cobija las normas existentes, por lo que no se pueden desconocer las 
normas que regulan el Sistema General de Riesgos Profesionales.

Sentencia con radicado 20332 del 24 de julio de 2003
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación laboral
M.P. Dr. Germán Valdés Sánchez
Mora del empleador en el pago de las cotizaciones. Indica la Corte que 
para que la A.R.P. cubra las prestaciones asistenciales y económicas 
derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, el empleador debe pagar los aportes correspondientes al 
Sistema General de Riesgos Profesionales oportunamente y no 
constituirse en mora, pues de no proceder así, queda a cargo del 
empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos 
profesionales.

Sentencia con radicado 15755 del 15 de noviembre de 2001
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
M.P. Dr. Fernando Vásquez Botero y José Roberto Herrera
Culpa patronal por no cumplir con obligaciones de prevención de 
riesgos. Señala la Corte Suprema de Justicia que, cuando el 
empleador incumple los deberes de prevención de riesgos 
profesionales tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de 
trabajo y/o el diagnóstico de enfermedades profesionales y alguno de 
esos eventos profesionales ocurre por dicho incumplimiento, se 
configura la culpa patronal.
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Sentencia con radicado 20185 del 17 de octubre de 2003
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
M.P. Dr. Luis Gonzalo Toro Correa
Mora del empleador en el pago de las aportes al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. Reitera la Corte Suprema de Justicia que 
cuando el empleador se configura en mora en el pago de los aportes a 
riesgos profesionales y el trabajador sufre un accidente de trabajo o 
se le diagnostica una enfermedad profesional, es el empleador quien 
asume las prestaciones que se causen.

Sentencia con radicado 34806 del 04 de agosto de 2009
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
M.P. Dr. Elsy del Pilar Cuello Calderón.
Culpa patronal por no cumplir con todas las obligaciones de 
prevención de riesgos. En este caso, además de reiterar la obligación 
de los empleadores frente a la prevención de riesgos y las 
consecuencias que acarrea no cumplir con ello, la Corte resalta que 
entre las obligaciones de prevención de riesgos también se encuentra 
el mantenimiento de la maquinaria utilizada para realizar el trabajo y 
no sólo dotar de elementos de seguridad personal al trabajador, 
indicando además que es obligación del empleador capacitar al 
trabajador en el oficio a desempeñar y el manejo de la maquinaria con 
la que va a trabajar.

Sentencia T-484 de 2009
Corte Constitucional
M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
Cobertura en Riesgos Profesionales. Aclara la Corte que cuando el 
empleador aporta al Sistema de Riesgos Profesionales, es el Sistema 
el que asume el riesgo en caso de que ocurra algún evento profesional 
a un trabajador afiliado. Por lo tanto, la Administradora de Riesgos 
Profesionales debe reconocer las prestaciones asistenciales y 
económicas que se causen. Así las cosas, la Corte explica cómo 
funciona el reconocimiento de las prestaciones económicas y la figura 
de la reubicación laboral.
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Sentencia con radicado 17573 del 12 de junio de 2002
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
M.P. Dr. Germán Valdés Sánchez
Solidaridad entre el contratante y contratista independiente cuando 
éste último no cumple con las obligaciones laborales y de seguridad 
social frente a sus empleados. Indica la Corte en esta sentencia cómo 
se aplica el artículo 34 del CST que fuera subrogado por el artículo 3 
del Decreto 2351 de 1965 con relación a la solidaridad entre el 
beneficiario de la obra y el contratista independiente o subcontratistas 
cuando no se asumen las obligaciones laborales frente a los 
trabajadores.

Sentencia con radicado 9435 del 24 de abril de 1997
Corte Suprema de Justicia
M.P. Dr. Francisco Escobar Henríquez
Obligaciones de las Empresas de Servicios Temporales como 
empleador de los trabajadores de planta y en misión. Señala la Corte 
que desde el momento en que se inicia el vínculo laboral entre el 
trabajador y la empresa de servicios temporales, ésta debe atender el 
pago de todas las obligaciones que contrae como empleador, tales 
como las obligaciones laborales y de salud ocupacional. Así mismo, se 
pronuncia la Corte sobre la responsabilidad de la usuaria.

Sentencia T-780 de 2008
Corte Constitucional
M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
Obligaciones de las Cooperativas de Trabajo Asociado frente a la 
Seguridad Social. En esta oportunidad indicó la Corte Constitucional 
que aunque las CTA tengan cierto margen de libertad para elaborar 
los estatutos que las regulan, es claro que en materia de seguridad 
social, se rigen por la normatividad vigente, por lo que no pueden 
desconocer la legislación que regula el Sistema de Riesgos 
Profesionales. 

Sentencia del 18 de enero de 1984 del C.E.
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