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GLOSARIO. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS 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.1 

 

CONTRATISTA INDEPENDIENTE: El artículo 34 del Código Sustantivo del 

Trabajo, define al contratista independiente, como la persona natural o jurídica que 

contrate la ejecución de una o varias obras o la prestación de un servicio 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 

directiva.  

 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: es una forma de contratación especial, dentro 

del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación 

teórica práctica en una entidad autorizada.2 

 

                                                                 
1 Ley 79 de 1988 y Decreto 4588 del 27 de Diciembre de 2006. 
2 Ley 789 de 2002. 
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COBERTURA: Garantía del derecho a la igualdad, e incluso de la dignidad de 

todo trabajador, a ser cubierto por las continencias que puedan ocasionarse con 

su labor sin distinción de la forma contractual que origina la vinculación 

obligatoria.3  

 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO: Son organizaciones económicas 

productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y 

algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, 

u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: es toda patología permanente o temporal que se 

presente como consecuencia obligada y directa del trabajo que desarrolla en 

afiliado o del medio en que vio obligado laboral. 

 

PRESTACIONES SOCIALES: constituyen pagos que el empleador hace al 

trabajador, -directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad 

social-, en dinero, especie, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los 

riesgos o necesidades del trabajador originados durante la relación de trabajo o 

con motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en que no retribuyen 

directamente los servicios prestados, y de las indemnizaciones en que no reparan 

perjuicios causados por el empleador.4 

 

TRANSICIÓN: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.5 

 

RIESGO LABORAL: Se considera Riesgo Laboral, el accidente o la enfermedad 

que se produzca cono consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada. En 

relación con la enfermedad profesional, esta debe ser catalogada como tal por el 

                                                                 
3 Sentencia C 509 de 2014. 
4 Sentencia C-823 del cuatro de Octubre de 2006. 
5 Diccionario de la Real Academia Española. 



“La ley de Riesgos Laborales, una realidad jurídica en Colombia, estudio del Régimen de 
Transición de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales” 

 

 

10 
 

gobierno nacional o demostrarse una relación de causalidad entre el trabajo y la 

patología que sufre el trabajador. 

 

TRABAJO: el código Sustantivo del  trabajo define el trabajo como toda actividad 

humana libre, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 

otra, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

 

TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO: es la actividad libre, autogestionaria, 

física, material o intelectual o científica, que desarrolla en forma autónoma un 

grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando 

sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales 

autogobiernan sus relaciones, con la finalidad de generar empresa.6 

 

UNIVERSALIDAD: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin 

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Decreto 4588 de 2006. 
7 Ley 100 de 1993 articulo 2 ordinales b. 
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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de describir el 

cambio de Régimen de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales y como éste 

afecta jurídica y socialmente a los trabajadores colombianos; para ello se tomaron 

tres grupos de trabajadores y se analizaron los beneficios y desventajas que trajo 

consigo la nueva normatividad.  

 

Mediante la implementación de métodos estadísticos, como encuestas y 

entrevistas se pudo evidenciar el aumento de afiliaciones a las aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) por parte de trabajadores independientes, estudiantes 

y/o cooperativas de trabajo asociados, hecho que confirma la gran cobertura e 

inclusión al Sistema de Seguridad Social Colombiano que tenía como finalidad la 

expedición de la Ley 1562 de 2012, sin embargo al analizar el contexto social 

muchos de estos trabajadores, como por ejemplo los taxista y los estudiantes de 

Derecho que desempeñan judicatura ad honorem manifestaron preocupación, ya 

que en principio sus empleadores no podían pagar los aportes por lo que tuvieron 

que recurrir a modalidades o soluciones alternas para poder seguir laborando y 

cumpliendo con lo establecido en la ley, como asumir el pago ellos mismos, 

compartirlo con el empleador, realizando un ahorro mensual y pagarlo a través de 

las Cooperativas o siendo asumido el pago de estos aportes por las universidades. 

 

Con este informe se busca brindar un panorama más claro de cómo ha sido la 

evolución del Sistema de Seguridad Social en Colombia y cómo este va tendiendo 

a la universalidad, que es el finalidad que se persigue con la implementación de la 

Ley 1562 de 2012, siendo esta un gran avance, esto aún no es suficiente y queda 

mucho camino por recorrer, pues hay sectores de la economía informal donde los 

trabajadores no pueden acceder a al Sistema de Seguridad Social. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las actuales condiciones laborales de nuestro país, junto con las nuevas maneras 

de contratación y formas de trabajo han dado origen a la necesidad de crear 

legislaciones con más cobertura hacia los trabajadores; y es de esta manera que 

nace la ley 1562 de 2012, en aras de brindar beneficios en el campo de la 

seguridad laboral. 

 

Con la promulgación de esta nueva ley en esencia se ampliaron los actores 

sujetos de protección dentro del Sistema de Seguridad Social, este es el caso de 

los trabajadores independientes, los judicantes de Derecho, Cooperativas de 

taxistas, entre otros. 

 

Al mismo tiempo, también, se modificaron algunos conceptos como el del 

accidente de trabajo y se definieron otros que no estaban del todo claro a la luz del 

ordenamiento jurídico actual, como es el de enfermedad “profesional” que se 

cambia a enfermedad laboral en el sentido de ser un concepto más amplio, en el 

que no solo se encuadren a las personas que desempeñen como tal una 

“profesión”, puesto que con este se busca la inclusión de sectores económicos 

donde prima la informalidad, un claro ejemplo de estos sectores son los gremios 

de taxistas, trabajadores agrarios, algunas pequeñas empresas como tiendas y 

cualquier otro tipo de actividad no formal que desempeñen una persona para 

alcanzar su sustento. 

 

Esta reforma además de ampliar la cobertura hacia sectores de trabajo informal, 

también busca llenar vacíos jurídicos que se dejaron al momento de la creación 

del Sistema Seguridad Social Colombiano mediante la ley 100 de 1993; al 

momento de su promulgación el tema de los Riesgos Profesionales hoy Laborales, 
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se dejó de lado al punto que al año siguiente el presidente en uso de sus 

facultades extraordinarias expidió el Decreto 1295 de 1994 con el fin de dar mayor 

claridad y aplicabilidad al tema de la seguridad laboral de los trabajadores 

colombianos y aun así tampoco se llenaron las expectativas en cuanto a la 

protección y aplicabilidad de este en materia real, dando origen a la largo de más 

de 10 años de diferentes leyes, decretos y resoluciones que complementarán el 

sistema hasta llegar al tema que ocupa este trabajo que es el de la más reciente, 

modificación o adición al Sistema De Seguridad Social en materia de prevención 

de Riesgos en el trabajo o Ley 1562 de 2012. 

 

A continuación aportaremos un panorama más claro frente a la nueva legislación, 

adoptada en materia de Seguridad Social específicamente en lo relacionado con el 

Sistema de Riesgos Laborales, como se aplica en el campo laboral, que ventajas 

o desventajas ha traído a los trabajadores y el impacto social y jurídico del cambio 

de una normatividad a otra. 
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1. ANTECEDENTES DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO. 

 

Desde épocas pasadas se comienza a contar con referencias acerca de las 

primeras formas de compensación a los trabajadores en sus diferentes 

modalidades. Sin embargo, es en el siglo XIX donde se comienzan a dar los 

primeros pasos en Europa para la configuración de un sistema de seguridad 

social. Con la llegada de nuevas técnicas de producción, nuevos medios de 

transporte y la configuración de fábricas que trajo consigo la Revolución Industrial, 

se dan las condiciones para la conformación de una masa laboral organizada que 

comienza a manifestar activamente sus derechos y a reclamar condiciones que 

garanticen un ingreso suficiente, condiciones de seguridad en las fábricas y 

jornadas laborales más cortas. En medio de estas luchas obreras por 

reivindicaciones, en materia de compensación de Riesgos Laborales, en Inglaterra 

compañías privadas comienzan a ofrecer seguros contra accidentes a los 

trabajadores y empresarios a un elevado costo. Al mismo tiempo, se comienzan a 

imprimir y divulgar manuales en los que se establecen condiciones de seguridad 

para el uso de maquinaria y se describen todas las precauciones a ser tomadas 

por parte de los trabajadores, así como algunas disposiciones sobre salubridad. 

 

Es en la Alemania del siglo XIX y en la Inglaterra del siglo XX, donde surgen dos 

de los sistemas pioneros en seguridad social organizada, que marcarían un 

precedente histórico que serviría como hoja de ruta para posteriores sistemas de 

seguridad a nivel mundial. El primero de ellos fue el del canciller Alemán Otto Von 

Bismarck, sus iniciativas legales promovían el bienestar de los trabajadores con el 

fin de que la economía alemana no se dirigiera a opciones socialistas más 

radicales fruto de las luchas obreras que estaban teniendo lugar en el continente. 

Su programa de seguridad creado en 1874, estaba constituido por un programa de 

indemnización a trabajadores. El año siguiente se instauraría un seguro contra 



“La ley de Riesgos Laborales, una realidad jurídica en Colombia, estudio del Régimen de 
Transición de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales” 

 

 

16 
 

algunas enfermedades y algunos accidentes de trabajo. Este sistema contaría con 

aportes obligatorios por parte de trabajadores y empleadores. 

 

El segundo sistema surge en Inglaterra alrededor de 1941, cuando Arthur 

Greenwood, ministro laborista británico; dejo en manos de William Beberidge la 

formación y revisión de un programa de seguridad social integral, como parte de 

una comisión conformada también por John M. Keynes, Lionel Robbins y George 

Epps. Beberidge proponía un sistema de protección social universal “desde la 

cuna a la tumba”. Dicho sistema debía garantizar un ingreso mínimo y “honroso” 

para quienes se encontraran en situaciones de enfermedad, incapacidad laboral, 

desempleo u otras contingencias similares (López 2011). Dicho sistema a 

diferencia del modelo Bismarkiano debía contar también con aportes del Estado. 

Los planteamientos del sistema de seguridad social Beberiano pronto 

transcenderían hasta las normas mínimas de seguridad social estipulada y 

promovida por la OIT. 

 

La configuración histórica del Sistema de Seguridad Social (SSS) en Colombia y 

junto a él, el Sistema General de Riesgos Profesionales, se vio notablemente 

influenciado por las tendencias que en Europa se estaban dando en la materia, 

como lo describe Rodríguez (2006). La conformación del sistema de seguridad 

social en sus distintas modalidades, estuvieron enmarcadas en tres periodos 

notables cuyas características institucionales y régimen de acumulación 

constituyeron la base y fundamento de los sistemas de seguridad social que se 

adoptaron en cada periodo. 

 

De manera general los SSS que se implementaron en Colombia, estuvieron 

marcados por conflictos de intereses sociales, en la medida que para adoptar un 

SSS organizado se debe estipular quienes son los individuos que tienen acceso al 
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mismo de manera total o parcial. Es en este punto donde surge la cuestión de 

¿Quiénes son los tienen derecho a acceder a los beneficios del sistema?, 

¿Quiénes deben realizar los aportes?, ¿Quién debe administrar los aportes y 

fondos del sistema? Rodríguez (2006) explica como la resolución a estas y otras 

“cuestiones sociales” estuvo ligada al concepto de ciudadanía, y la forma que 

adoptaron dependió del régimen político de la época que estaba enmarcado en un 

régimen de acumulación determinado. 

 

En materia de riesgos profesionales y la conformación del SGRP, el 

condicionamiento externo y el papel más activo por parte del Estado en las 

cuestiones sociales y económicas, jugaron un papel muy importante. Con la 

ratificación de tratados internacionales por parte de la OIT y la adopción del 

principio de aseguramiento en los SSS, se da pie para que a mediados de siglo el 

conjunto de los trabajadores fueran reconocidos como un grupo social 

diferenciado y establecido, cuyas demandas en materia de protección laboral 

fueron atendidas por parte del Estado y se configura así un SGRP en cabeza del 

Estado. 
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2. RÉGIMEN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES EN COLOMBIA. 

 

2.1 RIESGOS PROFESIONALES  

 

2.1.1 ORIGEN 

 

En cuanto al origen de los Riesgos Profesionales en primera medida hay que 

remontarnos a la edad antigua y buscar los primeros indicios de estos; 

 

“El primer Código Legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la 

construcción fue promulgado por Hammurabi (1792 - 1750 a. C.), rey de 

Babilonia. Las primeras lesiones musculoesqueléticas se citaron en varios 

papiros médicos del Antiguo Egipto (1600 a.C.). Hipócrates, el padre de la 

Medicina, describió clínicamente con detalle, en el año 370 a.C., la intoxicación 

por plomo (saturnismo) entre obreros de las minas y fundiciones. En el año 100, 

Plinio describió el uso de mascarillas de protección por los trabajadores 

expuestos al zinc y al azufre. 

 

En la Edad Media (siglo V hasta el siglo XV), el desarrollo del comercio propició 

el nacimiento de los gremios, apareciendo el trabajo asalariado y su regulación 

con el objetivo de prevenir los accidentes de oficio. El siglo XIV es el inicio de la 

Seguridad e Higiene del Trabajo al asociarse artesanos europeos que dictaron 

normas para proteger y regular sus profesiones. En el año 1608 se crean las 

ordenanzas de las indias, donde se regulaba el horario de trabajo y se 

establecía la obligación de velar por el perfecto estado de salud de los indios 

trabajadores. Se inician aquí las inspecciones de seguridad. 

 

El padre de la Medicina del Trabajo fue el Dr. Bernardo Ramazzini (1633 - 

1714), médico italiano, que publicó en 1713 un tratado de análisis de la 

medicina ocupacional (De MorbisArtificum Diatriba – Enfermedades de los 
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trabajadores) en el que realiza una descripción de 52 enfermedades 

profesionales, entre ellas la silicosis. A él se le atribuye el origen de una 

pregunta que aún se considera fundamental en la atención de la salud de los 

trabajadores “¿Usted, a qué se dedica?” (anamnesis). En 1775, Percivall Po  

publicó un tratado sobre el carcinoma de los deshollinadores y que fue una de 

las primeras descripciones de una enfermedad laboral. 

 

La aparición de los telares mecánicos y de los ferrocarriles y barcos de vapor y 

la existencia de carbón, modificó la forma de producción artesanal, apareciendo 

la primera Revolución Industrial. Esta tuvo lugar en Inglaterra a  finales del siglo 

XVIII y mediados del XIX y cambió de forma inmediata los procesos de 

producción, fabricándose en gran cantidad bienes manufacturados y servicios. 

 

Se crearon dos clases sociales, la burguesía industrial (los dueños de las 

fábricas) y el proletariado industrial (los trabajadores). Se los llamaba proletarios 

porque su única propiedad era su prole, o sea sus hijos, quienes, generalmente 

a partir de los cinco años, se incorporaban al trabajo. Estos niños trabajaban en 

condiciones insalubres. 

 

Los accidentes de trabajo eran frecuentes con un gran número de personas 

muertas o lisiadas por las máquinas. Se consideraba al trabajador responsable 

único del accidente, a no ser que hubiera una falta muy clara y muy grave del 

patrono. De aquí que los trabajadores se organizaron para protegerse contra 

los riesgos en los talleres de trabajo. 

 

Los accidentes de trabajo eran frecuentes con un gran número de personas 

muertas o lisiadas por las máquinas. Se consideraba al trabajador responsable 

único del accidente, a no ser que hubiera una falta muy clara y muy grave del 

patrono. De aquí que los trabajadores se organizaron para protegerse contra los 

riesgos en los talleres de trabajo. En la década de 1840 se aprobaron una serie 
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de leyes de minas y de fábricas que restringían las horas de trabajo de las 

mujeres y los niños, y disponían inspecciones regulares para asegurar su 

cumplimiento.8 

 

En nuestro país se empieza a hablar de Riesgos Profesionales como tal a partir 

del siglo XX, específicamente con el General Uribe Uribe en 1904; 

 

“Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que 

posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” 

sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte 

en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país. 

 

El retraso en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de los 

trabajadores se debió en gran medida a los sistemas de producción existentes, 

basados en la explotación de mano de obra barata y en una muy precaria 

mecanización de los procesos. Y esto unido a una visión política restringida 

acerca del papel de los trabajadores, sus derechos y deberes. 

 

Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de los 

trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron 

trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia: la Ley 46 de 

1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados y 

empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo 

para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad 

profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 

de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección 

Social, la Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones 

para accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los 

                                                                 
8TECNICAS PARA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, Antonio CreusSole, Editorial S.A Marcombo, 

Capítulo 1 Fundamentos de las Técnicas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, pag 1 
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fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los 

trabajadores en su trabajo. Pero es en el año 1945 cuando se cementan las 

bases de la salud ocupacional en Colombia, al ser aprobada la Ley 6 (Ley 

General del Trabajo) por la cual se promulgaban disposiciones relativas a las 

convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. A dicha ley se le hicieron 

algunas enmiendas con los decretos 1600 y 1848 del año 19451.  

 

Los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de salud ocupacional 

en Colombia, porque en 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros 

Sociales, con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los 

trabajadores colombianos. En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea 

la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el 

Decreto 3767 de 1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene 

para los establecimientos de trabajo. Estas estructuras surgieron como 

compensación a una situación de desamparo de los trabajadores por parte de 

empresas privadas y públicas, en donde no se daba pleno cumplimiento al pago 

de las llamadas patronales, asociadas a una mentalidad caritativa católica”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9Breve historia de la salud ocupacional en Colombia, César G. Lizarazo,  Javier M. Fajardo, Shyrle Berrio, 

Leonardo Quintana, pagina  39. 
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2.1.2. DEFINICIÓN. 

 

Para que podamos comprender mejor esta figura jurídica pasaremos a analizar las 

diferentes concepciones que se tienen de ella en la legislación, doctrina y 

jurisprudencia. 

 

La legislación Colombiana define en el Decreto 1295 de 1994 (Junio 22) artículo 1:  

“El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan.”10 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma 

parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 

1993. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, 

hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales. 

 

La ley 776 de 2002, en su artículo 1° menciona: 

“DERECHO A LAS PRESTACIONES.” Todo afiliado al Sistema General de 

Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 

1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o 

como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho 

                                                                 
10 Decreto 1295 de 1994 (Junio 22) articulo 1. 
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a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca 

las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y 

la presente ley.”11 

 

En el libro “Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, Edición 

2004- 2005” el Doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, indica: “Existe diferencia entre 

salud ocupacional y Sistema General de Riesgos Profesionales y al respecto 

tenemos que: 

 

“…2. SE ENTIENDE POR SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES: El conjunto de entidades públicas como el Ministerio de la 

Protección Social, Superbancaria, ISS, etc. y privadas como las ARPs, gremios, 

instituciones educativas y las empresas que son las directamente responsables 

de implementar, ejecutar y desarrollar las normas en salud ocupacional y las 

normas en este sistema, con todas las disposiciones anteriores y posteriores 

que se incorporen al presente Decreto Ley 1295 de 1994. 

Los procedimientos en el sistema de riesgos son los diferentes trámites, pasos u 

operaciones para el reconocimiento de prestaciones económicas o asistenciales, 

la elección de juntas de calificación de la invalidez o los miembros de los comités 

paritarios de salud ocupacional, entre otros. 

La legislación y todos los aspectos técnicos en salud ocupacional se incorporan 

e integran al Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo tanto se debe 

tener en cuenta en este nuevo sistema la legislación expedida desde el año 

1950 (Código Sustantivo del Trabajo) hasta el año 2004, siempre y cuando sea 

compatible con el sistema General de Riesgos Profesionales.”12 

                                                                 
11Ley 776 de 2002, artículo  1.  

12“Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, Edición 2004- 2005” el Doctor Carlos Luis Ayala 
Cáceres 
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En Sentencia C-425/05 de la Corte Constitucional, referencia: expediente D-5416 

Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 

776 de 2002. Actor: Ricardo Álvarez Cubillos Magistrado Ponente: Dr. JAIME 

ARAÚJO RENTERÍA Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil cinco 

(2005). 

“…Ahora bien, el sistema de riesgos profesionales, al igual que cualquier otro 

sistema normativo en nuestro Estado, debe verificar el principio según el cual 

prima la realidad sobre los formalismos. 

En cuarto lugar, ante la posible existencia al interior del sistema de un individuo 

materialmente inválido , el cual goza de una protección no solo especial sino 

igualmente reforzada a la luz de la Constitución Nacional, al cual debe 

respetársele su dignidad humana y al cual debe hacérsele efectivo su derecho 

de seguridad social; haciendo uso del principio según el cual las relaciones 

laborales deben guiarse por la Realidad más que por los Formalismos; constata 

esta Corporación que existe una contradicción entre la norma demandada y los 

postulados Constitucionales. 

Así las cosas, el parágrafo acusado , al prohibir que se aumente el grado de 

incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad 

física del trabajador a proteger, que materialmente es inválido, pero carecería de 

la protección adecuada a su incapacidad , conforme los consagran los artículos 

13, 47,48 y 53 de la Constitución Política. Por consiguiente, la Corte declarará la 

inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 1 de la ley 776 de 2002.” 

 

NOTA: Ver también sobre el tema sentencias de la Corte Constitucional, T-555 -

06 de 18 de julio de 2006. MP Humberto Antonio Sierra Porto; Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, 25390 de 22 de febrero 2006, MP Isaura 

Vargas Díaz. 
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En cuanto a los Riesgos Profesionales el Decreto 1295 de 1994 en su artículo 8 

los define como: 

“Los Riesgos Profesionales accidente que se produce como consecuencia 

directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.”13 

 

En concordancia con el ACUERDO 101 de 1995: 

“ARTÍCULO 5 “Por el cual se adopta el Reglamento para a la Administración del 

Sistema general de riesgos Profesionales del instituto de Seguros Sociales”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Decreto 1295 de 1994 (Junio 22) articulo 8. 
14ACUERDO 101 de 1995 artículo 5. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS.  

 

El Estado mediante Decreto- Ley número1295 de 1994 por el cual se determina 

Organización y Administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, 

dispone en su artículo 4 las siguientes características: 

“Artículo 4o. Características del Sistema. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene las siguientes 

características:  

a. Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. 

b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales 

tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. 

c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 

empleadores. 

e. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las 

prestaciones que se otorgan en este decreto. 

f. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria 

por parte del empleador. 

g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las 

prestaciones previstas en el presente Decreto. 

h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo 

de los empleadores. 

i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se 

establecen en este decreto. 
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j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para 

los riesgos de ATEP, o a cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad 

social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de 

continuidad, al Sistema General de Riesgos Profesionales que por este decreto 

se organiza. 

k. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la 

afiliación. 

l. Los empleadores sólo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos 

profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de 

riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrán estas entidades 

administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea 

necesario.”15 

 

El SGRP en Colombia se aplica a todas las empresas del territorio nacional y a los 

trabajadores, contratistas, subcontratistas del sector público, oficial y el sector 

privado, en general. El sistema hace parte del Sistema de seguridad del social y 

cuenta con participación del Estado. Sin embargo, actualmente el sistema se 

financia en gran parte por los aportes de los empleadores y el manejo de los 

recursos que han hecho las ARP. El Estado, tiene un papel activo en la regulación 

del sistema, el diseño y promoción de actividades de programas de salud 

ocupacional y otras actividades a través del Ministerio de trabajo y el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

2.1.3.1. Cobertura. 

Como se puede ver en la Tabla No. 1, la afiliación es obligatoria para todos los 

trabajadores dependientes y voluntaria para los independientes. El Decreto 2800 

de 2003, que reglamenta el art. 13 del Decreto ley 1295 de 1994, da la posibilidad 

                                                                 
15 Decreto ley 1294 de 1994, artículo 4°. 
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de afiliación de los trabajadores independientes que presten servicios personales 

mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo. En cualquier caso, 

las ARP están obligadas a afiliar a todos los empleadores y trabajadores que bajo 

estas condiciones lo soliciten. La afiliación se hace por medio de las empresas o 

contratantes, quienes solo pueden contratar el cubrimiento de este seguro con una 

única entidad. 

 

Tabla 1. 

Afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales. 

Obligatorios 

 Trabajadores dependientes: 
Público o privados. 
Nacionales o extranjeros. 
Jubilados o pensionados. 
Reincorporados a fuerza laboral. 

  
 Estudiantes: 

Cuyo trabajo signifique fuente de ingreso a la institución. 
  
 Cooperados: 

De una pre-cooperativa o cooperativas de trabajo asociados. 

Voluntarios 

 Trabajadores independientes: 
Contratos de prestación de servicios. 
Agremiaciones. 
Asociaciones. 

 

2.1.3.2. Accidente De Trabajo Y Enfermedad Profesional 

El SGRP cubre tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades 

profesionales y por ello son indispensables sus definiciones. En principio los 

artículos 9 y 10 del Decreto ley 1295 de 1994 definieron el concepto de accidente 

de trabajo. Sin embargo, fueron declarados inexequibles por la Corte 

Constitucional16. En 2007, el Ministerio de Protección Social acoge el concepto de 

                                                                 
16Sentencia C-858 de 2006 
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accidente de trabajo contenido en la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad  

Andina (CAN), en donde se define: 

 

”Es accidente de trabajo 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, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

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

autoridad. 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. ” 

 

Así mismo, la Corte Constitucional declaro inexequible la definición de enfermedad 

profesional17, y preciso que en esta materia regirán las normas legales anteriores a 

la expedición del Decreto Ley 1295 de 1994, es decir, las disposiciones del Código 

Sustantivo de Trabajo que en su artículo 200 define la enfermedad profesional 

como: 

 

“... 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.” 

 

El Decreto 1832 de 1994 y posteriormente el Decreto 2566 de 2009 establece la 

Tabla de Enfermedades Profesionales que incluye 42 patologías taxativas y la 

posibilidad de que en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla se deba 

determinar la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

                                                                 
17 Sentencia C- 1155/2008 
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Todas las personas afiliadas al sistema que sufra un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional tienen derecho al reconocimiento de prestaciones de 

salud y prestaciones económicas. Según el Decreto Ley 1295 de 1994, las 

prestaciones de salud incluyen: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y 

farmacéutica, servicios de hospitalización, odontológicos, suministro de 

medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y ortesis, 

su reparación, y su reposición en casos de deterioro o desadaptación y los gastos 

de traslado que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Por su 

parte, la ley 776 de 2002, define que las prestaciones económicas incluyen 

subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente 

parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. 

 

Para el proceso de reconocimiento de prestaciones se recurre a la comisión 

laboral de la ARP, la EPS o la compañía de seguros que asegura los riesgos de 

invalidez y sobrevivencia. Si existe discrepancia con este concepto se acude a las 

Juntas de Calificación de Invalidez Regionales, si persiste la controversia se 

puede acudir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En todo caso existe 

la posibilidad de acudir en cualquier momento a la Justicia Ordinaria. 

 

Las empresas afiliadas a las ARP tienen derecho a otros beneficios que incluyen 

la asesoría en el diseño del programa de salud ocupacional, capacitación para la 

brigada de primeros auxilios y capacitación para los miembros del Comité Paritario 

de Salud Ocupacional (COPASO) en el caso de las empresas de más de 10 

empleados, también tienen acceso a la asistencia técnica para el diseño y 

ejecución de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y el diseño de sistemas de 

control de los principales riesgos presentes en la empresa, entre otros. 

 

2.1.3.3. Cotización. 

La cotización corre en su totalidad a cargo del empleador. Se establece como un 

porcentaje o tarifa sobre los Ingresos Base de Cotización (IBC) de sus 
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trabajadores y varía de acuerdo al riesgo de cada empresa. El Decreto 1607 del 

2002 establece la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas, según la 

cual se establece a cual clase de riesgo pertenece cada actividad económica, y la 

empresa cotiza según la clase de riesgo a la que se encuentre clasificada su 

principal actividad económica. En caso de que una empresa tenga más de un 

centro de trabajo, se podrá clasificar en diferentes clases de riesgo para cada uno 

de ellos. 

 

2.1.3.4. Dirección, control y supervisión del sistema. 

Como órganos de dirección del sistema se encuentran el Ministerio de la 

Protección Social y el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales (CNRP), el 

primero encargado de formular y adoptar políticas en salud ocupacional y 

medicina laboral así como de promover, vigilar y controlar la prevención de los 

riesgos profesionales. Por su parte, el CNRP es un órgano multipuntito, adscrito al 

Ministerio de la Protección Social, cuya principal función es la de formular 

recomendaciones en materia de salud ocupacional y sistemas de información y 

aprobar el presupuesto del Fondo de Riesgos Profesionales. La administración del 

sistema se encuentra a cargo de las Administradoras de Riesgos profesionales. 

 

El Comité Nacional de Salud Ocupacional (CNSO) es un órgano técnico, 

multipuntito, asesor del CNRP. 

 

El sistema está controlado y supervisado por la dirección de Riesgos 

Profesionales del Ministerio de Protección Social y la actividad aseguradora 

supervisada por la Superintendencia Financiera. 
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2.1.4. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Para hablar de la naturaleza jurídica de los Riesgos Profesionales en Colombia  

primero hay que hacer referencia a la naturaleza jurídica del Sistema General de 

Seguridad Social Colombiano ya que estos hacen parte fundamental de este; en 

este orden de ideas en nuestro país la Seguridad Social tiene una naturaleza 

constitucional debido a que en esta se le otorga  la facultad del legislador para 

regular los contenidos de la Seguridad Social, entendiendo por tal, a un tiempo, un 

“servicio público de carácter obligatorio” y “un derecho irrenunciable”. Lo cual a 

toda luz sería una contradicción. Empero, la interpretación integradora de distintos 

elementos concurrentes en determinadas realidades constitucionales, permite 

afirmar que la Seguridad Social es un derecho de la persona que se materializa 

mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. 

 

Desde el artículo 1°., la Carta aborda el derecho a la Seguridad Social, al 

organizar la República como un Estado Social de Derecho. Esta forma del Estado 

trae implícito el comentado derecho a la Seguridad Social ya que al colocar a la 

función social del estado de velar por las personas automáticamente queda dentro 

de esa protección su ámbito laboral y los riesgos que pueden afrontar estos en su 

trabajo. 

 

Más adelante en el titulo de los “Derechos Sociales, Económicos y Culturales”, 

determinan con mayor claridad los contenidos de la Seguridad Social. Se 

preceptúa allí: la protección integral de la familia (art. 42)18; la protección de la 

mujer durante el embarazo y después del parto (art. 43); se incluye entre los 

derechos fundamentales de los niños la obligación de la familia, la sociedad y el 

                                                                 
18 Constitución política de Colombia, articulo 42 
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Estado, de asistirlos y protegerlos (art. 44)19; los niños menores de un año tienen 

derecho incluso más allá de los límites de la simple seguridad social, a recibir 

atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del 

Estado (art. 50)20; los adolescentes tienen derecho a su protección y formación 

integral, y la garantía de su participación en los organismos públicos y privados 

que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de la juventud (art. 

45)21; la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, su seguridad 

social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia (art. 46)22; la 

atención especializada a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (art. 

47)23; el derecho de los colombianos a la salud y al ambiente (art. 49)24; el derecho 

a la vivienda digna (art. 51)25; el derecho a la recreación (art. 52)26. La Carta 

adopta pues, un concepto ampliado de la seguridad social que incluye el mayor 

número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, 

diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico. Un conjunto de derechos 

cuya eficacia compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona, 

gradualmente deben quedar comprendidos en la Seguridad Social. 

 

En el ámbito internacional se ha consagrado la Seguridad Social como un derecho 

colectivo que por su estrecha e íntima relación con los derechos fundamentales a 

la vida y a la salud se considera de carácter expansivo y no excluyente, pues no 

se limita solo al sector de los trabajadores como inicialmente se planteó toda vez, 

que al ser garantizado por el estado y estar en auge el llamado Estado Social de 

Derecho junto con los principios de solidaridad e igualdad se extiende a los demás 

sectores sociales y no solo se limita al ámbito laboral; al respecto la Corte 

Constitucional ha manifestado: 

                                                                 
19Constitución política de Colombia, articulo 44. 
20 Constitución política de Colombia, articulo 50. 
21 Constitución política de Colombia, articulo 45. 
22Constitución política de Colombia, articulo 46. 
23Constitución política de Colombia, articulo 47 
24 Constitución política de Colombia, articulo 49. 
25Constitución política de Colombia, articulo 51. 
26 Constitución política de Colombia, articulo 52. 
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“De manera general, el orden jurídico internacional ha considerado la seguridad 

social como un derecho colectivo que surge de la propia condición humana, 

íntimamente relacionado con los derechos a la vida, el trabajo y la salud, y en 

cuya realización están comprometidos primariamente el Estado, como entidad 

organizada para la consecución de los objetivos sociales de una comunidad, y 

también la sociedad en general. Como derecho colectivo, consustancial a la 

existencia del hombre, la seguridad social no se proyecta únicamente sobre las 

clases trabajadoras, es decir, no agota su objetivo con la satisfacción de las 

necesidades de este sector como se consideró inicialmente. En términos de la 

jurisprudencia, “el perfil de este derecho colectivo es más amplio porque a través 

de él, se quiere llegar y es más, se debe llegar a las clases desfavorecidas y 

marginadas de la población que por esa desafortunada circunstancia, no tienen 

los medios de acceso a ese deber social del Estado el trabajo” 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que a la seguridad social se le 

reconoce un carácter expansivo y no excluyente, que a partir de la solidaridad e 

igualdad, busca llevar prosperidad y bienestar a todos los sectores de la 

población, en particular a los más desprotegidos; propósito que depende en gran 

medida de las circunstancias políticas, económicas y jurídicas existentes, del 

compromiso de los gobiernos y del adecuado manejo que se haga de los 

recursos que sean apropiados y dispuestos para el cumplimiento de ese fin.”27 

 

Ahora bien, al referirnos a los principios del Sistema de Riesgos Profesionales 

encontramos que en el libro III de la ley de 1993 consagra este Sistema pero no lo 

desarrolla ni lo define, por esta razón el Presidente de la República en uso de las 

facultades extraordinarias conferidas por la constitución expide el decreto 1295 de 

1994 donde administra y dicta el funcionamiento del Sistema General de Riesgos 

Profesionales mas no, define los principios de esto por lo que en virtud de la 

                                                                 
27 Corte Constitucional Sentencia C-655 de 2003, Magistrado Ponente Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 
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integralidad del Sistema General de Seguridad Social se pueden definir los 

principios Generales del Sistema de Riesgos Profesionales así:  

 

a) Eficiencia: La utilización adecuada de los recursos para cubrir las 

contingencias de los riesgos profesionales está determinada en las distribución 

de las cotizaciones (art 19 Decreto 1295 de 1994) el pago de prestaciones 

sociales y asistenciales, el fondo de riesgos profesionales, la vigilancia 

patrimonial de la Superbancaria y el Fondo de Instituciones Financieras 

«FOGAFIN» 

b) Universalidad: Se podría decir que el Sistema es universal cuando el artículo 

4 del decreto 1295 de 1994 señala que todo empleador está obligado a afiliar a 

sus trabajadores al Sistema de Riesgos Profesionales,  pero al consagrarse 

sistemas especiales y de excepción, el principio de universalidad no se cumple 

(falta reglamentar estudiantes y las afiliación voluntaria) 

c) Solidaridad: La ayuda mutua entre las personas, sectores económicos y 

generaciones, no está determinada en el Sistema de Riesgos Profesionales, por 

cuanto no existe un sistema de repartición de cargas o auxilio alguna para las 

personas que no pueden cotizar al Sistema de Riesgos Profesionales por falta 

de capacidad económica y no establece ninguna fórmula para ampliar la 

cobertura a los trabajadores independientes mediante un sistema de subsidio o 

ayuda estatal, salvo la excepción del Fondo de Riesgos Profesionales que es 

para planes y programas del Sistema, pero no establece un sistema de 

solidaridad, cooperación y auxilio para grupos vulnerables y de bajos recursos. 

d) Integralidad: La Integralidad en el amparo de las contingencias que afectan al 

trabajador no se cumple al establecerse un día después de la afiliación para la 

cobertura al sistema y señalarse una restricción al accidente de trabajo, 

considerando así eventos que no son tenidos como accidentes de trabajo 

siéndolo por definición. 



“La ley de Riesgos Laborales, una realidad jurídica en Colombia, estudio del Régimen de 
Transición de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales” 

 

 

36 
 

e) Unidad: La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, 

procedimientos y prestaciones, se observa cuando el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social dirige el Sistema tanto para empleados públicos como privados 

con unas prestaciones igualitarias, pero se incumple el principio de la Unidad al 

existir diferentes regímenes de excepción como los militares, policía y 

ECOPETROL,. Además no existe el principio de la unidad en un sistema que 

tiene múltiples normas dispersas (14 Resoluciones Ministeriales, la ley 9 de 

1979, Decreto 614 de 1984, etc.) que no están reunidas en un Código de 

Riesgos Profesionales y su desconocimiento permite su violación. 

f) Participación: En el Sistema la comunidad como tal no está representada, solo 

participa el Estado (Ministerios, Presidencia), las entidades administrativas, 

trabajadores, empleadores y asociaciones científicas en el Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales.”28 

 

En conclusión en Colombia los Riesgos Profesionales se desarrollan bajo el 

supuesto de un accidente de trabajo y el riesgo que implica la realización de una 

labor; esta protección inherente al trabajador se materializa en la actualidad con la 

promulgación de la ley 100 de 1993, no obstante varias décadas atrás el legislador 

había incluido algunas normas de este tipo en la legislación laboral con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores; empero por primera vez se 

habla de estas normas como un Sistema en la ley 100 y posteriormente con la 

reglamentación del decreto 1295 de 1994 donde se plasma como tal la estructura 

de los Riesgos Profesionales bajo una perspectiva constitucional, legal y sobre todo 

social, que se ha desarrollado y evolucionado casi 20 años después acorde con la 

realidad social y laboral actual, ya sea agregando nuevos actores al sistema o 

extiendo la cobertura de sus riesgos en concordancia con las nuevas modalidades 

de trabajadores y tipos de contratos. 

                                                                 
28 Revista CES Medicina Vol. 10 N°1-1006, PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA DE 
RIESGOS PROFESIONALES, CARLOS LUIS AYALA CACERES. 
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2.1.5. MARCO NORMATIVO. 

 

El marco normativo del sistema general de riesgos profesionales en Colombia, va 

desde 1915-2012, está sustentado bajo los aportes teóricos de Hans Kelsen, en el 

cual plantea, en su obra Teoría Pura del derecho, una jerarquización de las 

normas jurídicas, tipo piramidal, es decir: La Constitución, las Leyes, los Decretos, 

las Resoluciones y las Circulares, en su orden respectivo de aplicación de las 

mismas. 

 

El recuento normativo de las disposiciones existentes desde antiguo en Colombia 

hasta llegar al Sistema General de Riesgos Profesionales, muestra el desarrollo 

que ha tenido el tema en el país, en donde prevaleció el monopolio estatal en el 

pasado Vs el sistema actual, cuya administración está reservada prácticamente al 

sector privado.  

 

A sí mismo, se esboza la periodización de 1915 al 2012, bajo la propuesta 

planteada por el doctor Gerardo Arenas Monsalve, en su obra: “El Derecho 

Colombiano de la Seguridad Social”. Los cinco periodos, a saber son: 

 

a) Periodo de Dispersión: (1915 a 1945), tiene como característica definitoria la 

creación de beneficios de seguridad social sin un plan establecido. Son las 

necesidades políticas y socioeconómicas del momento las que van determinando 

los beneficios que se establecen. Aquí no puede hablarse aún de un sistema de 

seguridad social, ni de seguros sociales, sino que hay una dispersión de algunas 

normas legales de esa naturaleza. Las características específicas de esta primera 

etapa son las siguientes:  

 

 La ausencia de un esquema de intervención estatal.  
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 Los primeros beneficios normativos surgen para el sector oficial y dentro de 

éste, primero en beneficio del estamento militar y posteriormente en el 

personal civil oficial.  

 

 En la transición hacia la intervención del Estado “se aprueban leyes 

aisladas sobre pensiones, maternidad, sindicatos, riesgos profesionales, 

pagos de salarios durante la incapacidad, enfermos de lepra, trabajadores 

petroleros y de la construcción, seguro de vida, etc.”29 

 

 La legislación es fragmentaria y restrictiva. En los primeros años del siglo 

está orientada exclusivamente al sector oficial y entre está privilegia al 

estamento militar.30 

 

 Finalmente, en este periodo –y específicamente a partir de 1928- se inician 

las preocupaciones por armonizar los dispersos beneficios sociales y por 

crear instituciones de seguros sociales que son ya conocidas en el mundo a 

partir de la creación del seguro social alemán.31 

 

 La Ley 96 de 1938 crea el Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención 

Social, que desarrolla programas orientados hacia los trabajadores, como 

los “Centros Mixtos de Salud”, financiados en forma tripartita por entidades 

privadas, los departamentos y la Nación. 

 

b) Periodo de Organización del Sistema: (1945 a 1967), Esta etapa, llamada por 

Rengifo “de prestaciones patronales y seguros sociales diversificados”. Como se 

desprende del nombre, es la etapa la que se organiza propiamente en el país un 

régimen de seguros sociales. Se trata de un periodo muy fecundo en realizaciones 

                                                                 
29 RENGIFO ORDOÑEZ, Jesús María. La Seguridad Social en Colombia. Bogotá, Temis, 1989. 
30 Ibídem 
31 HERRNSTADT, Ernesto. Derecho social colombiano. Ediciones Atena. Bogotá 1939. 



“La ley de Riesgos Laborales, una realidad jurídica en Colombia, estudio del Régimen de 
Transición de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales” 

 

 

39 
 

y en la puesta en marcha de políticas que han iniciado hasta nuestros días. Por 

eso puede considerase como la etapa de organización institucional de la 

seguridad social. Sus principales características son las siguientes:  

 

 Esta es la época del establecimiento formal de una legislación general y 

relativamente uniforme para las relaciones laborales (Decreto 2350/44 y 

Ley 6/45), tanto para los trabajadores del sector público y privado. Dentro 

dicha legislación se establecen igualmente los beneficios de seguridad 

social como prestaciones sociales a cargo del empleador, separando el 

sistema prestacional de los sectores públicos y privados. 

 

 Para el sector privado, las prestaciones sociales se establecen con una 

característica básica: la transitoriedad de las mismas en cabeza de los 

empleadores, hasta que se creara una entidad estatal de seguridad social. 

 

 Con la Ley 90 de 1946 se cristaliza la creación de los seguros sociales 

como una entidad técnicamente diseñada para administrar un régimen de 

seguros sociales obligatorios que remplazaría a los empleadores en el 

reconocimiento y pago en las principales prestaciones sociales. Al instituto 

se le reconoce una importante autonomía normativa en esa institución. 

 

 La Ley 27 de 1946, crea el Ministerio de Higiene, cuya estructura orgánica 

cuenta con una dependencia de salud ocupacional, conformada bajo las 

orientaciones del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. 

Esta entidad se convierte en el año 1952 en el Ministerio de la Salud 

Pública, mediante Decreto 984 de 1953. 

 

 Las normas del sector laboral consagradas en el Código Sustantivo del 

Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950) evidencian que desde el siglo 

anterior, se ha venido reglamentando el derecho al trabajo en condiciones 
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adecuadas. Este desarrollo legislativo correspondiente al modelo 

proteccionista del Estado, se consolidó y codificó en esa época, en la 

mayoría de los países de América Latina32. La legislación laboral se ha 

reformado en Colombia, en aras de la flexibilización y el aumento del 

empleo, en 1990 y en 2002, respectivamente.33 

 

 El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, creado por la Ley 90 de 

19467, reglamentado por los Decretos 316934 y 317035 de 1964, asumió a 

partir del 1° de julio de 1965 el riesgo de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, de la población trabajadora del sector privado, 

en zonas urbanas del país. El ICSS tuvo cierta autonomía en la regulación 

de dicho seguro, ya que emitía sus propios reglamentos, sin perjuicio de 

que ellos fueran aprobados posteriormente, mediante decretos, por el 

Gobierno Nacional. 

 

c) Periodo de Expansión: (1967 a 1977), Esta tercera etapa se caracteriza por la 

ampliación de los beneficios del sistema de seguridad social, así como la 

expansión geográfica de su cobertura. Es también la etapa que marca el 

preámbulo de la crisis del sistema que se evidenciara en el siguiente periodo. 

Principales características son:  

                                                                 
32Bronstein, A. Pasado y presente de la legislación laboral en América Latina. Organización Internacional del 

Trabajo, OIT. Junio, 1998. 
33República de Colombia. Congreso de la República. Ley 789 de 2002. Diario Oficial N° 45.046, de 27 de 
diciembre de 2002: por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
34República de Colombia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 3169 de 1964, “por el cual se 
aprueba el reglamento de inscripciones, clasificación de empleadores y aportes para el seguro social 
obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. En: República de Colombia, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Instituto de Seguros Sociales, Seccional Antioquia, CÓDIGO DE SALUD 
OCUPACIONAL APLICABLE AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. Imprenta Nacional de Colombia, Santa 
Fe de Bogotá, 1990. Pp. 338 -80. 
35República de Colombia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 3170 de 1964, “por el cual se 
aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales”. En: República de Colombia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto de Seguros 
Sociales, Seccional Antioquia, CÓDIGO DE SALUD OCUPACIONAL APLICABLE AL RÉGIMEN DEL 
SEGURO SOCIAL. Imprenta Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1990. Pp. 381 -413. 
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 La expansión de los seguros sociales del ICSS, se producen con la puesta 

en marcha del seguro de invalidez, vejez y muerte. Con este seguro se da 

un paso importante no solo en la consolidación de la seguridad social si no 

“en el proyecto de un estado racionalizador de la actividad económica”36 

 

 En la década de los años 60 se desarrolló la legislación en salud 

ocupacional del sector público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 

1848 de 1969, que reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los 

empleados públicos. A partir de esa fecha, la Caja Nacional de Previsión 

Social-CAJANAL, asumió la protección de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los servidores del sector público. 

 

 La expansión del sistema se produce también desde el punto de vista del 

impulso del seguro social, en la política oficial y de la ampliación del campo 

de aplicación en población en zonas geográficas.37 

 

 En este periodo se fortalece, igualmente, el conjunto de beneficios sociales 

de las cajas de compensación familiar, que administran el subsidio familiar 

(Decreto 2373/74, Decreto 627/75 y Decreto 1219/75). 

 

 En este período se produce el desarrollo de la reforma administrativa de 

1968, un importante esfuerzo de unificación normativa y tecnificación del 

sistema prestacional oficial. Otra característica de este periodo esta que se 

evidencia la crisis financiera del sistema en el sector oficial. En este periodo 

se hace evidente la crisis burocrática y administrativa del seguro social. 

 

d) Periodo de Cambios y Crisis (1977 a 1990), durante este período se 

introducen cambios en el sistema de seguridad social, pero es también un periodo 

                                                                 
36 RODRÍGUEZ, Oscar y ARÉVALO, Decsi. Estructura y crisis de la seguridad en Colombia. 1946- 1992. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1992. 
37 Ibíd. 
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donde los estudios económicos y sociales señalan la magnitud de la crisis y se 

proponen los diversos mecanismos de solución. En este contexto de cambios y 

crisis, las particularidades del periodo son las siguientes:  

 

 Las dificultades institucionales del seguro social determinan la expedición 

de una ley 12/ 77, que faculta al Presidente de la República para reorganice 

el régimen de seguros sociales en el país.  

 

 En este periodo se pone fin a la crisis sindical y de personal del ISS con la 

expedición de un régimen especial que crea los “funcionarios de seguridad 

social” del instituto, como una categoría especial e intermedia entre los 

empleados públicos y oficiales. 

 

 En enero de 1979 el Ministerio de Salud gestionó ante el Congreso de la 

República la expedición de la Ley 9° de ese año, sobre salud ocupacional38. 

En mayo siguiente, el Ministerio de Trabajo expidió el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial (Resolución 2400) y los Reglamentos de 

Seguridad de los sectores minero y de la construcción (Resoluciones 2406 

y 2413), haciendo evidente la duplicidad de competencias, entre los 

sectores de salud y trabajo. 

 

 Con la finalidad de coordinar e integrar acciones y programas, focalizar 

recursos, aunar esfuerzos y establecer un plan para evitar la colisión de 

competencias de las entidades públicas y privadas, se constituye el Comité 

Nacional de Salud Ocupacional, mediante el Decreto 586 de 1983. La 

primera tarea del Comité fue elaborar el primer Plan Nacional de Salud 

Ocupacional, con el objeto de implementar una política de salud de los 

                                                                 
38República de Colombia, Ministerio de la Salud, Ley 9° de 1979, “por la cual se dictan medidas sanitarias”. 
Título III Salud Ocupacional. En: ACODAL. Compendio de Legislación Sanitaria. 
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trabajadores en el territorio nacional, involucrando a todas las instituciones 

con responsabilidades en el tema.39 

 

 Un año más tarde, se expide el Decreto 614 de 198440, que fija los 

parámetros para la organización de la salud ocupacional en el país, 

estableciendo que los empleadores tienen la obligación de estructurar, 

desarrollar y evaluar programas integrales de salud ocupacional en las 

empresas. En ese entonces, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de 

Salud Ocupacional formularon un llamado a la academia para desarrollar 

programas de formación, con el objeto de satisfacer la demanda de 

especialistas que generaba la nueva normativa. 

 

 A partir de la expedición del decreto anterior, se modifica la composición del 

Comité Nacional de Salud Ocupacional, dando cabida a actores sociales no 

gubernamentales. De igual forma, se conforman los comités seccionales, 

abriendo un espacio democrático que permitió la participación activa de 

todos los actores responsables de la salud ocupacional en el país. 

 

e) Periodo de Reformas Estructurales: (1990- 2012), como un de periodo 

“reformas estructurales” se ha denominado el proceso iniciado en el país hacia 

1990, cuya magnitud definitiva es todavía impredecible entre las primeras 

reformas para el sistema se tiene:  

 

 En 1990 y dentro del Primer Congreso Nacional de Entidades 

Gubernamentales de Salud Ocupacional, se formuló el Segundo Plan 

Nacional de Salud Ocupacional 1990-1995, en el que se definieron 

estrategias, planes de acción, compromisos y metas para todas las 

                                                                 
39República de Colombia, Ministerio de Salud. Comité Nacional de Salud Ocupacional. “Plan Nacional de 
Salud Ocupacional”, Bogotá mayo de 1984. 
40República de Colombia, Ministerio de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 614 de 1986, “por el 
cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”. En: 
Compendio de normas legales de Salud Ocupacional. ARSEG, Santa Fe de Bogotá, 1996. P.p. 146-63. 
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entidades involucradas en forma tripartita: gobierno, trabajadores y 

empleadores. El propósito inicial era la reducción de accidentes de trabajo y 

la aparición de enfermedades profesionales. Durante el desarrollo del 

Segundo Plan Nacional, se gestó la reforma a la Constitución Política y al 

Sistema de Seguridad Social.41 

 

 La Constitución Política de 1991- como Constitución de Derechos que es, 

consagra la seguridad social como un servicio público de carácter 

obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y garantiza 

a todos los habitantes, el derecho irrenunciable a la seguridad social.  

 

 Con base en el mandato constitucional, se expiden la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto Ley 1295 de 1994, normas que definen el Sistema de Seguridad 

Social Integral y su sub-sistema General de Riesgos Profesionales, 

respectivamente. La reforma pretendió resolver las limitaciones que había 

en materia de alcance y cobertura y mejorar o mantener las prestaciones 

asistenciales y económicas que reconocía el sistema anterior, al trabajador 

enfermo o accidentado. Las leyes, reglamentos y normas de seguridad 

social, establecidos y regulados en el modelo actual, desarrollan un sistema 

de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales 

complementarios, con participación de entidades públicas y privadas.  

 

 El D. L. No. 1295 de 1994, acogió todas las normas vigentes en materia de 

salud ocupacional, en las que se establecen las previsiones universalmente 

aceptadas sobre el tema, circunstancia que constituye una importante 

herramienta para garantizar los derechos a la salud, al trabajo y a un 

ambiente de trabajo saludable de la población trabajadora. Importante 

resaltar que esta norma se ha venido reglamentando mediante el D. No. 

                                                                 
41 República de Colombia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, Instituto de Seguros Sociales, 
Comité Nacional de Salud Ocupacional. “Plan Nacional de Salud Ocupacional 1990- 1995”, Bogotá, 1990. 
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1772 de 1994, sobre afiliación y cotizaciones al Sistema General de 

Riesgos Profesionales; por el D. No. 1832 de 1994, que adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales; por el D. No.1530 de 1996, sobre afiliación, 

clasificación y cotizaciones, al Sistema General de Riesgos Profesionales; 

por el D. No. 917 de 1999, que constituye el Manual Único para la 

calificación de invalidez y entre otros, por el D. No. 2463 de 2001, sobre 

integración, financiación y funcionamiento de las juntas de Calificación de 

invalidez. 

 

 La Ley 776 del 2002 y por último la Ley 1562 de 2012, en el cual se 

modifica el Sistema General de Riesgos Profesionales (Decreto Ley 1295) 

por el Sistema General de riesgos laborales. 

 

 La afiliación de los trabajadores independientes al Sistema General de 

Riesgos Profesionales, se inició con la expedición del D. No. 2800 de 2003, 

cubriendo a quienes realizan contratos de carácter civil, comercial o 

administrativo, con personas naturales o jurídicas. 

 

 El artículo 1º del Decreto 1295 de 1994, define el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, como “…el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasionó como consecuencia del 

trabajo que desarrollan...” 

 

En resumen, el marco legal del Sistema de Riesgos Profesionales colombiano  

está circunscrito especialmente en dos grandes leyes, el Decreto Ley 1295 de 

1994 y la Ley 776 de 2002. 
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2.1.6. MARCO JURISPRUDENCIAL. 

 

Esta investigación tiene como base el desarrollo jurisprudencial posterior a la 

promulgación del Decreto Ley 1295 del 2004, por lo que se destacan, entre otras, 

las posiciones enmarcadas en las sentencias proferidas de nuestras altas Cortes 

como lo son: 

 

2.1.6.1. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C – 858 de 2006, dieciocho (18) de octubre de dos mil seis (2006). 

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 

 

Mediante la presente sentencia, la Corte Constitucional advirtió que la 

competencia que la Ley 100 de  1993 le dio al Presidente de la República para 

organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales no 

incluía la posibilidad de unificar definiciones ni determinar el contenido normativo 

del accidente de trabajo. 

 

Como dicha definición constituía un aspecto sustancial de suma relevancia para el 

ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social, expulsó la norma del 

ordenamiento; dejando sin norma legal directa la definición de accidente de trabajo 

por declararlo Inexequible. 

 

“En el caso concreto la ley habilitante estableció como una de sus finalidades la 

unificación del Sistema de Seguridad Social, pero dicha pretensión no la hizo 

extensiva al Presidente de la República, tal como lo estableció esta Corporación 

en la Sentencia C-452/02, reiterada en la Sentencia C-1152/05. De manera que 

la definición con el ánimo de unificar conceptos sobre accidente de trabajo (art 9 

y 10 del D.L. 1295/94) y el establecimiento de distinciones entre formas de 
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afiliación (art.13), no fueron facultades entregadas al Presidente mediante la ley 

habilitante.”42 

 

2.1.6.2. DECISIÓN 584 DEL 2004 DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

Ministerio de la Protección Social, Concepto 277865, 20 de Septiembre de 2010. 

 

En la sentencia C – 858 del 2006, la Corte Constitucional declaró Inexequible los 

artículos 9, 10 y 13 (parcial) del Decreto 1295 de 1994. Los artículos 9 y 10 

definían qué y qué no constituía accidente de trabajo, mientras que el artículo 13 

establecía los regímenes obligatorio y voluntario de afiliación al sistema de 

riesgos profesionales. La norma vigente sobre accidente de trabajo es el literal n) 

del artículo 1 de la Decisión 584 del 2004, sobre seguridad y salud en el trabajo 

de la Comunidad Andina. De acuerdo con esta disposición, accidente de trabajo 

es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

invalidez o la muerte. También se puede producir 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. 

 

2.1.6.3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Sentencia siete (7) de julio de dos mil diez (2010). Radicación No. 32807. Sala de 

Casación Laboral. Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE 

GÓMEZ. 

 

En dicha sentencia se señaló que uno de los elementos del accidente de trabajo 

que más controversia generaba era el relativo a que el suceso repentino 

sobreviniera “por causa o con ocasión del trabajo”, el accidente que se 

produzca en cumplimiento de una misión o de una orden del empleador es un 

                                                                 
42Sentencia C – 858 de 2006. Solución. 
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accidente de trabajo, porque, dice, el espectro subordinante es el criterio 

sustancial para determinar el origen profesional del riesgo, que, afirma, es el 

criterio a que se refiere el inciso 2º del artículo 8 del Decreto 1295/94. 

 

“todo accidente de trabajo sucede con ocasión del trabajo, conforme al artículo 9 

del Decreto 1295 de 1994, cuando éste se presenta en cumplimiento de una 

orden o misión impuesta por el empleador, independientemente que el 

trabajador se encuentre fuera del lugar u horas de trabajo.” 

 

Luego la Corte Suprema considera que todo suceso que se presente cuando el 

trabajador está en comisión, debe entenderse como accidente de trabajo, porque, 

de todas maneras, debe existir relación de causalidad entre el trabajo 

desempeñado o la orden impartida y el hecho que genera la lesión orgánica en el 

trabajador, esto es, que la lesión se produzca como consecuencia directa del 

trabajo encomendado o la orden impartida, o con ocasión de los mismos, así el 

evento se produzca fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

2.1.6.4. CONSEJO DE ESTADO 

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000-23-15-000-2010-00344-01 

(AC). 6/10/2010. M. P. Carmen Teresa Ortiz. 

 

El Consejo de Estado reiteró que conforme al artículo 22 del Decreto 1796 del 

2000, las decisiones del tribunal médico son irrevocables y obligatorias y contra 

ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes. Por tal razón, la 

acción de tutela no puede ser usada para pedir una nueva valoración médica sin 

demostrar la existencia de lesiones o afecciones diferentes a las que le fueron 

diagnosticadas por las autoridades médico laborales. Convocar nuevamente a la 

junta, a solicitud del afectado y sin limitación en el tiempo, según el artículo 19 de 

dicho decreto, solo procede si se requiere valorar hechos o lesiones 

sobrevivientes.  
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3. RÉGIMEN DE LOS RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA 

 

3.1. RIESGOS LABORALES 

 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Para una mejor comprensión de la figura jurídica procederemos al desarrollo 

conceptual de este según la legislación, jurisprudencia y la doctrina:  

 

La legislación Colombiana define en la Ley N° 1562 (11 Julio 2012) artículo 1; 

 

“Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención 

de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Laborales.”43 

 

La legislación Española  en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales es el tronco principal de la normativa preventiva española. 

Aplica a todas aquellas empresas que dispongan de trabajadores por cuenta ajena 

y regula las principales obligaciones de empresas y trabajadores. 

 

                                                                 
43 Ley N° 1562 (11 Julio 2012) artículo 1. 
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Existen reglamentos que la desarrollan: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo.44 

 

Los riesgos labores son considerados por diversos teóricos como un concepto 

fundamental en la relación hombre – organización, desde la perspectiva del 

desarrollo de sus actividades y los peligros presentes en su lugar de trabajo, en 

este sentido, existen diversas acepciones, tales como: 

 

La de Cabaleiro quien considera: “Es toda posibilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. 

Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño 

grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e 

inminente”.45 

 

Por su parte Sole, Creus señala que los riesgos profesionales son “el conjunto de 

enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como 

consecuencia del trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de 

un evento tal como una caída, una descarga eléctrica”46 

 

Como se evidencia en las citas de estos autores, los riegos laborales están 

relacionados con algún daño o accidente que pueden tener las personas en una 

organización, los cuales tiene una probabilidad de ocurrencia dependiendo de las 

condiciones que ofrezca la organización y los actos que individuo realice, 

conllevando o transformándose en un daño a su salud. 

                                                                 
44 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1997-8669 
45 Riesgos Laborales un nuevo desafío para la Gerencia. Moreno Briceño, Fidel & Elsy Godoy. 
46 Riesgos Laborales un nuevo desafío para la Gerencia. Moreno Briceño, Fidel & Elsy Godoy. 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS.  

 

- Su carácter no estructural, en efecto esta reforma “no modifica la naturaleza 

o estructura del Sistema de Riesgos del trabajo. Contiene regulaciones 

sobre aspectos particulares de dicho sistema aun cuando se refiere a su 

definición misma y a las contingencias que dan lugar a las coberturas, no 

tiene el alcance de introducir ajustes que modifiquen su condición originaria, 

 

- El menor interés político que generó su adopción,  piénsese que tardo cinco 

años el trámite de la iniciativa, en particular considerando que existía un 

mandato de la Corte Constitucional en cuanto a la regulación de contenidos 

que fueron declarados inexequible por ella. No obstante esa determinante. 

Ni el Gobierno Nacional, ni el Congreso en su momento consideraron 

prioritaria la tramitación del proyecto de ley que regulara los vacíos y 

ajustara el sistema. 

 

- Se trata de una reforma del órgano legislativo, en la medida en que tanto su 

origen como el impulso político para la adopción de la ley correspondió al 

Congreso de la Republica de la materia, tradicionalmente regulada por 

medio de decisiones originadas en la Rama Ejecutiva- como aconteció con 

las previsiones fundantes del Decreto Ley 1295 de 1994-, en esta ocasión 

no hubo proyecto del  Ejecutivo y los asuntos objeto de regulación  fueron 

evaluados en forma predominante por el Congreso, con especial dedicación 

de las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes, pues vale la 

oportunidad para comentarlo, los contenidos normativos no generaron 

discusiones mayores en las Plenarias del Senado de la Republica ni de la 

Cámara de Representantes. 
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- La noción de Riesgos Laborales se adentra en el campo de la población 

independiente e informal, por ser una reforma ideológica que reorienta 

conceptualmente el sistema, abriéndolo bajo la noción de riesgos laborales 

a un campo hasta ahora inexplorado en cuanto a la cobertura de población 

trabajadora independiente e informal. 

 

- Reenfoca la Salud Ocupacional hacia una noción más amplia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

- Ampliación de los alcances definitorios del accidente de trabajo, por 

ejemplo permite identificar la ley en su pretensión hacia una redefinición de 

los términos esenciales del sistema de riesgos laborales. 

 

- La reforma propende por la universalización de las coberturas del sistema 

(independientes), tanto desde el enfoque subjetivo como bajo la óptica de 

los contenidos materiales. En efecto, desde la redenominación del ámbito 

de los riesgos del trabajo y en varias de las disposiciones de la ley se 

aprecia el interés por orientar esfuerzos a ampliar la cobertura 

extendiéndola en forma obligatoria a ciertos trabajadores independientes 

(los que ejecutan actividades de alto riesgo) o ampliándola a informarles 

bajo esquemas de apalancamiento a partir del Fondo de Riesgos Laborales 

en armonía con los desarrollos que se dé a los beneficios económicos 

periódicos y a las políticas de formalización laboral. 

 

- No es una reforma integral u omnicomprensiva en relación con la materia 

regulada, pues si bien toca aspectos básicos del sistema de riesgos del 

trabajo, su desarrollo se enfoca solamente a ciertos contenidos regulatorios 

sin pretender sustituir el ordenamiento existente, por lo cual es una forma 
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aditiva  que debe interpretarse en forma articulada con las demás 

disposiciones vigentes.  

 

- Es una reforma aditiva que debe interpretarse de forma articulada con las 

demás disposiciones vigentes, esta metodología regulatoria demanda 

esfuerzos en lo atinente a la interpretación y aplicación de las normas, 

pues, ha terminado ocurriendo con los otros sistemas de seguridad social, 

la definición del derecho objetivo pertinente para un caso deberá 

establecerse mediante un proceso de validación sobre vigencia y 

adecuación hermenéutica conforme diferentes ordenamientos, entre los 

cuales no necesariamente hay armonía, pues obedece a momentos 

históricos diferentes. 

 

- Aplica el principio de la sostenibilidad, que fuera incorporado inicialmente 

en el ordenamiento jurídico nacional por el Acto Legislativo 1 de 2005 para 

el sistema general de pensiones y que luego se extendiera como principio 

hacendístico mediante el Acto Legislativo 3 de 2011. En efecto, la ley 

establece en el artículo 24 el postulado según el cual “toda ampliación de 

cobertura  tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la 

sostenibilidad general del Sistema General de Riesgos Laborales”. con lo 

cual se introduce en la estructura interna del sistema un elemento de 

razonabilidad para garantizar su sanidad financiera, sin perjuicio de los 

esfuerzos que la misma ley dispone para ampliar la cobertura. 

 

- No es una reforma prestacional, en la medida en que sus disposiciones no 

se refieren ni modifican el régimen correspondiente al plan de beneficios 
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propios del sistema, pues no alteran los montos de las prestaciones ni las 

condiciones de causación, manteniéndose las regulaciones  de la ley 776.”47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47 Cortés González, Juan Carlos, Régimen de los Riesgos Laborales en Colombia, pagina 125-126, 1° 
Edición, Bogotá, Legis Editores, 2012  
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3.1.3 NATURALEZA JURÍDICA. 

 

La naturaleza jurídica de los riesgos laborales al igual que La de los riesgos 

profesionales radican en el Sistema General de Seguridad Social Colombiano y en 

la Constitución Política de Colombia ya que este concepto nace de la necesidad 

de ajustar a la realidad la prevención de los riesgos de las personas al momento 

de desempeñar un oficio, labor o profesión en virtud del carácter social y de 

derechos que tiene el Estado Colombiano lo cual le da la misión de velar por el 

bienestar de todas las personas que integran la sociedad. 

 

Pero a diferencia de los Riesgos Profesionales que se desarrollan en Colombia 

desde la época de la colonia los Riesgos Laborales son un concepto más 

novedoso creado a partir de la realidad social de nuestro país en el cual la gran 

parte de sus integrantes no son trabajadores dependientes o servidores públicos 

como en su momento previo el Régimen de Riesgos Profesionales, el cual estaba 

orientado al trabajo formalizado lo que a todas luces en absolutamente contrario al 

panorama laboral actual en el que la mayoría de trabajadores desempeñan 

laborales informales y por tanto no podían acceder a la protección prevista en la 

carta Constitucional y en la diferentes normatividades creadas para el 

cumplimiento de esta protección. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el campo laboral tiende más a la 

informalidad y nuevos modelos de contratación que a la formalidad; el antiguo 

régimen de Riesgos Profesionales no era acorde con la realidad social y tampoco 

cumplía con los fines establecidos en este, por lo que esa zona gris en que 

quedaban la gran parte de trabajadores colombianos surgían problemáticas 

generando vacíos jurídicos como por ejemplo el practicante del Sena que sufría un 

accidente de trabajo durante su labor o el taxista que desarrolla una desviación de 
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la columna producto de las largas jornadas de trabajos y que por no tener una 

relación laboral tradicional no podía a acceder en determinado momento a una 

pensión por invalidez, estas y otras problemáticas eran señales claras que se 

necesitaba hacer con urgencia una Reforma al Sistema y sustancialmente se 

necesitaba ajustarla a la realidad; para llegar este fin se pasaron por distintas 

reglamentaciones siendo quizás las más transcendentales la Ley 100 de 1993, el 

Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002,  Ley 731 de 2002, Decreto 2800 

de 2003, Resolución 1401 de 2007, Resolución 1409 de 2012, Decreto Ley 19 de 

2012 hasta llegar a la ley 1562 de 2012. 

 

Así las cosas tenemos que los Riesgos Laborales son de naturaleza constitucional 

por estar contemplados dentro del derecho fundamental de la Seguridad Social, 

además tienen una naturaleza social porque nacen de la necesidad de ampliar su 

ámbito de aplicación a la mayoría de trabajadores actuales sin distinguir si su 

vínculo laboral es formal o informal y también posee naturaleza legal porque la ley 

1562 de 2012 se diseña para tratar de llenar vacíos jurídicos dejados desde la 

promulgación de la Ley 100 de 1993 posteriormente modificada por el Decreto Ley 

1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. 
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3.1.4 MARCO NORMATIVO. 

 

La actual legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales tiene 

como punto de partida la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

En desarrollo y aplicación de esta Ley se están publicando una serie de 

disposiciones que, junto con las disposiciones anteriores en vigor, conforman el 

marco jurídico vigente. 

 

La base normativa de la Unión Europea nace a través de directivas que 

posteriormente cada país transpone a su ordenamiento jurídico y que incorpora 

para intentar igualar la legislación en esta materia. Así la normativa de prevención 

en España responde en gran medida a transposiciones.  

 

Estas son algunas de las principales disposiciones en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

 

- RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de señalización 

- RD 486/1997 de lugares de trabajo 

- RD 487/1997 de manipulación manual de cargas 

- RD488/1997 de pantallas de visualización de datos 

- RD 664/1997 de exposición a agentes biológicos 

- RD 665/1997 de exposición a agentes cancerígenos 

- RD 773/1997 de equipos de protección individual 

- RD 1216/1997 de buques de pesca. 

- RD 1389/1997 de actividades mineras. 

- RD 1627/1997 de obras de construcción. 
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- RD 216/1999 de empresas de trabajo temporal. 

- RD 374/2001 de agentes químicos. 

- RD 614/2001 de riesgo eléctrico. 

- RD 171/2004 de coordinación de actividades empresariales 

- RD 1311/2005 de vibraciones mecánicas. 

- RD 286/2006 de exposición al ruido 

- RD 396/2006 de exposición al amianto. 

- RD 486/2010 de radiaciones ópticas artificiales 
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3.1.5 MARCO JURISPRUDENCIAL  

Siguiendo con nuestra investigación, en lo referente a la jurisprudencia frente al 

nuevo Régimen de los Riesgos Laborales que plantea la Ley 1562 de 2012, las 

altas Cortes han manifestado lo siguiente: 

 

3.1.5.2. CORTE CONSTITUCIONAL  

Sentencia C-509 del 16 de julio de 2014. Expediente D- 10016,  Actor: José 

Andrés Cristancho Niño. Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, 

Demanda de Inconstitucionalidad contra los incisos segundo y tercero del artículo 

tercero de la Ley 1562 de 2012 (parcial) “Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional”. 

 

En esta Sentencia la Corte Constitucional estudia la presunta inconstitucionalidad  

del artículo tercero incisos segundo y tercero de la Ley 1562 de 2012 

específicamente en los términos de contratista y contratante aduciendo los 

siguientes cargos: 

 

“2. Pretensión y cargos formulados. 

 

2.1. El demandante solicita como pretensión principal la inexequibilidad de las 

expresiones contratante y contratistas señaladas en los incisos segundo y 

tercero del artículo tercero de la Ley 1562 de 2012 y, de manera subsidiaria, su 

exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que la palabra contratante hace 

referencia hace referencia a la figura del contratista.  

 

2.2. El actor considera que las normas acusadas vulneran el Preámbulo y los 

artículos 2, 13, 25, 53, 122 y 123 de la Constitución Política, por los siguientes 

motivos:   
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2.3. Vulneración del Preámbulo de la Constitución y del artículo 2 CP.  

 

En lo referente a la promoción y garantía de la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución, para asegurar la vigencia 

de orden político, social, económico y justo, no se puede romper los límites 

normativos de cada forma contractual, ni mezclar el régimen laboral y de 

seguridad social con el régimen de contratación civil y comercial.  

 

2.4. Vulneración del derecho a la igualdad (artículo 13 CP).  

 

Expresa el actor que las normas acusadas desconocen la distinción legal entre 

los contratos de prestación de servicios y los contratos laborales, pues al incluir 

a los contratistas dentro del contexto de las normas laborales y del sistema de 

seguridad social en riesgos profesionales, se desnaturalizan las prestaciones, 

derechos y obligaciones propias de cada contrato. La norma acusada equipara a 

los contratistas independientes con los trabajadores sujetos a la subordinación 

laboral, estableciendo una igualdad legal entre dos grupos que jurídicamente 

son diferentes, regidos por normas propias y contradictorias entre sí, tanto así 

que la inclusión de los primeros no corresponde al concepto de accidente de 

trabajo.  

 

2.5. Vulneración de la protección especial que goza el derecho al trabajo 

(artículo 25 CP).  

 

Indica el actor que las garantías del derecho al trabajo en condiciones dignas y 

justas promovidas por el Estado, recaen exclusivamente en los contratos de 

subordinación laboral, por lo cual, es inconstitucional amparar el vínculo de 

prestación de servicios con las disposiciones del derecho de la seguridad social 

en riesgos profesionales, quienes naturalmente no son la parte débil de la 

relación, sino que gozan de autonomía para desarrollar el objeto del contrato. 
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Manifiesta el demandante que la norma es imposible de cumplir, teniendo en 

cuenta que el contratista puede ser una persona jurídica la cual no puede sufrir 

un accidente de trabajo y, en todo caso, de tratarse de una persona natural 

probatoriamente se dificulta la labor de demostrar la ocurrencia del accidente de 

trabajo ya que el contratista no está sometido a un horario laboral y puede 

desempeñar la labor en un área distinta a la de la empresa, incluso puede 

desarrollar varios contratos de prestación de servicios impidiendo establecer un 

nexo de causalidad entre el suceso y la ocasión del servicio.  

 

2.6. Vulneración de los principios que rigen el estatuto de trabajo (artículo 

53 CP).  

 

El principio de primacía de la realidad sobre las formas es la máxima expresión 

de la garantía del derecho laboral, en tanto que le otorga valor contractual a la 

relación de subordinación que no ha sido pactada por escrito o que fue 

enmascarada bajo la figura civil de prestación de servicios. En ese sentido, al 

homologar el contrato de prestación de servicios con una relación laboral pierde 

sentido la declaración de un contrato verbal, si dentro del sistema de seguridad 

social en riesgos profesionales se incluye el contrato civil para ser beneficiado 

de una prestación social. Quien ejerce una profesión liberal y se obliga civil o 

comercialmente por disposición de la norma acusada se ve obligado a perder su 

autonomía e independencia para cumplir el objeto del contrato, característica 

propia de este tipo de contratos, siendo sometido o subordinado a la persona 

natural o jurídica a la que le presta el servicio con la imposición de órdenes 

propias del contrato de trabajo.  

 

2.7. Vulneración del régimen de carrera administrativa (artículos 122 y 123 

CP).  
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El legislador ha expresado normativamente considerables diferencias respecto 

del contrato de trabajo y el de prestación de servicios.  De igual modo, la Ley 80 

de 1993 en el artículo 3 indica que en ningún caso los contratos de prestación de 

servicios generan relaciones laborales o prestacionales, situación que es 

desconocida por los incisos 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, al 

ordenar que se incluyan a los contratistas como beneficiarios del sistema de 

seguridad social en riesgos profesionales”48.  

 

En respuesta a estos cargos la Honorable Corte Constitucional entró a responder 

cada uno de los cargos y planteó el siguiente problema jurídico, “El concepto de 

accidente de trabajo contenido en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 se 

desarrolla principalmente en el contexto de una relación laboral, al emplear 

supuestos normativos tales como “con ocasión del trabajo”; “ejecución de órdenes 

del empleador”; “labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo” 

entre otros, por lo cual, en principio, generaría cierta duda en cuanto a los 

elementos a tener en cuenta para determinar el accidente de trabajo de un 

contratista independiente.” 

 

Así las cosas, la Corte empieza por hacer un breve recorrido de los antecedentes 

de la Ley 1562 de 2012 y cita como finalidad principal de esta “garantizar la 

seguridad social en riesgos profesionales al sector de los trabajadores 

independientes, quienes históricamente han estado excluidos del sistema. En tal 

sentido, es necesario recordar que los contratistas también son trabajadores -

aunque no sean empleados- y como tales, son personas que viven de su actividad 

física y mental, a los que la precarización de las relaciones de trabajo ha golpeado 

más severamente, obligándolos a renunciar a su derecho constitucional a una 

vinculación laboral directa con el empleador”. 

 

                                                                 
48 Sentencia C-509 del 16 de julio de 2014. Expediente D- 10016,  Actor: José Andrés Cristancho Niño. 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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En ese orden de ideas la Corte concluyó lo siguientes puntos: 

 

“La ampliación de la cobertura en riesgos laborales garantiza el derecho al 

acceso de un mayor número de trabajadores, materializando su derecho a la 

igualdad, e incluso de la dignidad de todo trabajador, a ser cubierto por las 

continencias que puedan ocasionarse con su labor sin distinción de la forma 

contractual que origina la vinculación obligatoria. En ese sentido, la 

jurisprudencia de la Corte ha encontrado que el trato diferente otorgado por el 

legislador a los contratistas se encuentra plenamente justificado.  

 

En el Sistema General de Riesgos Laborales está permitida la inclusión de los 

contratistas dentro del contexto de accidente de trabajo del artículo 3 de la Ley 

1562 de 2012, pues la equiparación legal con los trabajadores dependientes 

materializa el principio de  ampliación de la cobertura en seguridad social (Art. 

48 CP) y repercute en el ámbito de la afiliación obligatoria sin modificar las 

relaciones contractuales previas”49.  

 

3.1.5.2. CONSEJO DE ESTADO 

Sentencia 25000-23-41-000-2013-02852-01(ACU) del tres (3) de abril de dos mil 

catorce (2014), Sección Quinta, Consejera Ponente: Dra. LUCY JEANNETTE 

BERMÚDEZ BERMÚDEZ. 

 

En la presente sentencia se debate el presunto incumplimiento por parte del 

Ministerio de Trabajo al último inciso del artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 en el 

sentido de expedir la reglamentación relacionada con la graduación de las multas 

por el incumplimiento de los programas y normas de salud ocupacional y de las 

obligaciones previstas para el empleador en el Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

                                                                 
49 Sentencia C-509 del 16 de julio de 2014. Expediente D- 10016,  Actor: José Andrés Cristancho Niño. 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 
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Esta honorable Corte luego de debatir el tema, concluye que si bien en años 

anteriores su lineamiento jurisprudencial era “Sobre este particular destaca la Sala 

que si bien la jurisprudencia de esta Sección, en principio consideró, que la acción 

de cumplimiento no era el mecanismo adecuado para exigir al Gobierno Nacional 

ejercer su potestad reglamentaria para lo cual afirmó que: 

 

“Carece por completo de fundamento pretender que mediante la acción de 

cumplimiento, se le pueda imponer un plazo o establecer unas condiciones al 

Presidente de la República para ese efecto, toda vez que ello constituiría una 

clara violación del artículo 189.11 constitucional”.50 

 

Y, en sentencia de 27 de mayo de 200451 advirtió: 

 

“…siendo la reglamentación de las leyes una potestad en cabeza del ejecutivo cuyo 

ejercicio le compete en forma exclusiva y discrecional, no es viable afirmar que la 

misma constituya un deber legal que pueda ser ordenado a través del ejercicio de 

esta acción.”52 

 

También es cierto que mediante la sentencia de 9 de julio de 201153decidió 

cambiar su posición teniendo en cuenta que en los casos donde expresamente 

el legislador había establecido un plazo para la reglamentación de una Ley y 

dicho plazo hubiese expirado, resultaba aplicable la acción de cumplimiento en 

estos casos. 

 

                                                                 
50CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 
de 10 de febrero de 2000, Radicado. ACU – 1123.  
51 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Sentencia de 27 de mayo de 2004, Rad. 
250002324000200301683-02. 
52 Sentencia  25000-23-41-000-2013-02852-01(ACU)  del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), Sección 
Quinta, Consejera Ponente: Dra LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 
53 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 
de 9 de julio de 2011, Radicado. ACU 2010-0629, M.P. Susana Buitrago Valencia. 
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Es así como la Corte decide otorgarle la razón a  la actora y ordeno al Ministerio 

de trabajo que un plazo de un mes a partir de la ejecutoria de la sentencia diese 

cumplimiento al inciso  final del artículo 13 de la Ley 1562 de 2012,  

 

“En el sub lite la actora demando a la Nación - Ministerio del Trabajo, con el 

objeto de que diera cumplimiento al último inciso del artículo 13 de la Ley 1562 

de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional… Así, no hay duda de que 

el último inciso del artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 contiene un mandato 

claro, expreso e imposible de eludir a cargo del Ministerio del Trabajo 

consistente en expedir dentro de los 12 meses siguientes a la sanción de la ley 

[11 de julio de 2012] la reglamentación atinente a establecer los criterios de 

graduación de las multas previstas en el mismo artículo… la Sala considera que 

si bien se allegó al expediente el borrador del Decreto Reglamentario, y que en 

el escrito de contestación de la demanda el Ministerio del Trabajo informó sobre 

las actividades que ha adelantado para su expedición, lo cierto es que no ha 

dado cumplimiento a la obligación de reglamentar lo concerniente a los criterios 

de graduación de las multas a que se refiere el artículo 13, para lo cual tenía un 

término de 12 meses, contados a partir de la fecha de sanción de la Ley 1562 de 

2012 -11 de julio de 2012- y que venció, el 11 de julio de 2013. Así, comoquiera 

que se ha superado con amplitud el plazo fijado por el legislador para expedir la 

reglamentación, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia que 

accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento instaurada por la actora 

y, ordenó al Ministerio demandado dar cumplimiento a la orden prevista en la 

norma en mención.”54 

 

 

                                                                 
54 Sentencia  25000-23-41-000-2013-02852-01(ACU)  del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), Sección 
Quinta, Consejera Ponente: Dra LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 
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4. ANTECEDENTES DE LA LEY 1562 DE 2012. 

 

La ley 1562 de 2012 por la cual se crea el Sistema General de Riesgos Laborales 

presenta los siguientes antecedentes: 

- Ley 100 de 1993. 

- Decreto ley 1295 de 1994.  

- La Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos del DL 

1295/94 por exceso en el uso de las facultades otorgadas por el Legislativo 

al Gobierno Nacional, en especial las siguientes definiciones: 

- Ingreso Base de Liquidación -IBL de las prestaciones. (Sentencia C-1152 

de 2005) 

- Accidente de Trabajo (Sentencia C-858 de oct 18/2006, “…DIFERIR los 

efectos de esta sentencia hasta el término de esta legislatura que concluirá 

el veinte (20) de junio de 2007, para que el Congreso expida una ley que 

defina los aspectos declarados inexequibles en el artículo primero de ésta 

(sic) decisión”). 

- Enfermedad Profesional (Sentencia C-1155 de 2008). 

- Se presentaron tres proyectos de Ley, que tenían por objetivo actualizar el 

SGRP  y subsanar los efectos de las Sentencias C-858 de 2006 y C-1155 

de 2008. 

- 256 de abril de 2007 (iniciativa gubernamental), archivado en junio de 2008 

- 103 de agosto de 2008 (iniciativa H.S. Gloria Inés Ramírez), archivado en 

junio de 2010. 

- 217/11 C – 067/10 S, (iniciativa H.S. Gloria Inés Ramírez), supero el trámite 

legislativo y paso a sanción presidencial como la Ley 1562 de 11 de julio de 

2012. 
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- Ley 1438 de 2011. 

- Adopción del nuevo Plan de Desarrollo, Prosperidad para Todos 

- Restablecimiento del Ministerio del Trabajo mediante Ley 1444 de 2011 y 

separación de la cartera de Salud y Protección Social. 

- Establecimiento del Sector Administrativo de la inclusión y reconciliación. 

- Creación del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. 

- Legislación Programa Familias en Acción. 

- Creación de la Pensión Familiar (Objetada). 

- Reforma Financiera y Acto Legislativo No. 01 de 2005: BEP. 

- Fortalecimiento de COLPENSIONES. 

 

4.1 ANTECEDENTES INMEDIATOS  

 Sentencias Corte Constitucional (C-858/06) 

 Proyecto de ley No. 256 - 2007 Cámara  

 Proyecto de ley No. 103 de 2008 Senado (iniciativa del Congreso) 

 Proyecto de ley 067 de 2010 (iniciativa Senadora Gloria Inés Ramírez 

PDA). 
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4.2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA LEY.  

La ley 1562 de 2012 tuvo el siguiente tramite dentro del congreso de la república.  

Ver tabla 2.55 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos profesionales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 

                                                                 
55 INFORME LEGISLATIVO SENADO DE LA REPUBLICA 2010, Emilio OTERO DAJUD, Secretario General, 
pagina 76-77. 
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4.3. PROYECTOS DE LEY PENDIENTES. 

 Estructuración de un mecanismo de protección al cesante a partir  de la 

reorientación de las cesantías de los trabajadores y de una porción de los 

aportes destinados a la financiación del sistema de subsidio familiar. 

 Estudio de una reforma pensional por parte del Gobierno Nacional (impulso 

a los BEP y estímulo al ahorro con aportación complementaria del Estado). 

 Ley de Vivienda de Interés Prioritario. 

 

4.4. TEMAS LEGISLATIVOS A FINES. 

 Adopción de la Ley de Víctimas 

 Ley de Vivienda de Interés Prioritario 

 Estatuto Anticorrupción 

 Nuevo Régimen de Simplificación de Trámites 

 Exámenes de aptitud a quienes laboren con porte de armas en el sector 

privado a cargo de las ARL. 
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5. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES EN LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

Es pertinente analizar la ubicación del sistema de riesgos laborales en el contexto 

de la protección social del país, teniendo en cuenta las más recientes reformas 

organizacionales en la materia. 

 

A partir de la Ley 100 de 1993, con la influencia del proceso constituyente de 

1991, el país reestructuró su sistema de seguridad social, agrupándolo en los 

siguientes componentes esenciales:  

i) Sistema general de pensiones. 

ii) Sistema de seguridad social en salud. 

iii) Sistema de riesgos profesionales. 

iv) Los servicios sociales complementarios. 

Y sin estar regulado por la Ley 100 de 1993 continúo operando como parte de la 

seguridad social  

v) Sistema de subsidio familiar.  

 

Los puntos esenciales de esta estructura mostraban su relación con un ambiente 

laboral dependiente, pues el principal objetivo del sistema de seguridad social que 

se constituyó con la Ley 100 de 1993, era reconocer las prestaciones a quienes 

contribuyeran a los diferentes sistemas, sin perjuicio del aporte en cuanto a la 

ampliación de la cobertura en forma progresiva, a través de esquemas de 

solidaridad, en cuanto a los objetivos segundo y tercero previstos por el artículo 6° 

de la Ley 100 de 1993, relacionados con la prolongación de la seguridad social a 
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la población informal o vulnerable y con la protección a los adultos mayores en 

condición de indigencia. 

 

El sistema de riesgos profesionales de aquel entonces, tenía estructura, alcances 

y operadores independientes, bajo un modelo de seguro, pues estaba destinado 

exclusivamente a la protección por riesgos del trabajo de quienes tenían una 

relación laboral dependiente o subordinada, tanto en el sector público como en el 

sector privado. 

 

No se habla de “régimen subsidiado” en el ámbito de riesgos profesionales, pues 

no se da aplicación de subsidios a las cotizaciones por ser un asunto típicamente 

del mundo laboral y de carácter contributivo. 

 

En Colombia el sistema de riesgos profesionales, se definió de manera individual, 

sin ser integrado a la estructura de un seguro social único con varios subsistemas 

integrados, sin embargo, se definió que la atención asistencial que generara su 

cobertura se diera a través del sistema de seguridad social en salud y, por ende, 

se diseñó desde el principio un vínculo muy fuerte entre EPS y ARP -hoy ARL-. 

 

En la estructura de la seguridad social, el sistema de riesgos profesionales se 

articulaba como uno de sus subsistemas, manejado por entes particulares, y 

algunos públicos, cubriendo a los trabajadores dependientes, trasladando los 

riesgos a cargo de los empleadores por accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Manteniéndose el enfoque tradicional del sistema. 

 

El año 2002 nace la Ley 789 del mismo año y con esta se instaura en Colombia el 

sistema de protección social, trayendo consigo un misterio para su control.  
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Desde ese punto de vista, dentro del esquema de aseguramiento público se hace 

visible la protección a poblaciones pobres y vulnerables – que venía siendo 

cubierta bajo el régimen subsidiado de salud-.  

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1151 de 2007 se definen tres grandes 

componentes del sistema de protección: a). la seguridad social clásica, donde 

encontramos el sistema de Riesgos Profesionales, b). el subsistema de formación 

para el trabajo, -SENA- c). el de la promoción social, que agrupaba los esquemas 

de protección al bienestar familiar y la lucha contra la pobreza, la cual estructura 

programas nacionales como lo es Familias en Acción, bajo la supervisión de una 

Consejería Presidencial. 

 

En el año 2011 se da la reforma a la estructura de la administración pública 

nacional que toca el sector de la protección social56, a partir de las previsiones y 

facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1444 de 2011. 

 

De esta manera, se reorganizan los sectores del a). Trabajo, b). La salud y la 

protección social y c). La inclusión social y la reconciliación.  

 

El trabajo se hace titular y se entiende además conformado por la instituciones de 

la protección laboral, a él se integran los ámbitos del mercado laboral, la 

generación de empleo y el trabajo decente, como la formación para el trabajo, la 

economía solidaria, los ramos de pensiones, beneficios económicos periódicos, 

los riesgos del trabajo, el subsidio familiar y la protección por desempleo. 

 

                                                                 
56Cortés González, Juan Carlos, Estructura de la protección social. Reforma a la administración pública, 
primera edición, Bogotá, Legis Editores-Universidad del Rosario, 2012. 
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Los riesgos laborales quedan sometidos a la regencia principal del Ministerio del 

Trabajo, sin perjuicio del relacionamiento con el sector salud y protección social, 

particularmente en el campo de las prestaciones sociales. 

 

Con la Ley 1562 de 2012, se hace el acercamiento del sistema a poblaciones 

nuevas, con el fin de ampliar su cobertura subjetiva, de tal manera que 

progresivamente se integren a él trabajadores independientes e informales. El 

proceso se ha iniciado años atrás, mediante la incorporación de independientes 

contratistas, y se continúa a través de esfuerzos particulares relacionados con la 

afiliación de grupos especiales como madres comunitarias y trabajadores rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La ley de Riesgos Laborales, una realidad jurídica en Colombia, estudio del Régimen de 
Transición de Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales” 

 

 

75 
 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA DEL SISTEMA. 

 

 Su carácter no estructural 

 El menor interés político que generó su adopción 

 Se trata de una reforma del órgano legislativo 

 La noción de Riesgos Laborales se adentra en el campo de la población 

independiente e informal 

 Reenfoca la Salud Ocupacional hacia una noción más amplia de seguridad 

y salud en el trabajo 

 Ampliación de los alcances definitorios del accidente de trabajo 

 La reforma propende por la universalización de las coberturas del sistema 

(independientes) 

 No es una reforma integral u omnicomprensiva en relación con la materia 

regulada 

 Es una reforma aditiva que debe interpretarse de forma articulada con las 

demás disposiciones vigentes 

 Aplica el principio de la sostenibilidad 

 No es una reforma prestacional 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REFORMA. 

 

Se presentan ajustes conceptuales y de orientación del sistema, cambia el nombre 

del sistema “Sistema de Riesgos Laborales”. 

 Extensión de la cobertura. Cambios en la afiliación al sistema 

 Posibilidad de incentivar la aportación al sistema para trabajadores 

informales. 

 Precisión en cuanto a la definición de las contingencias cubiertas. 

 Extensión de la cobertura del sistema para la función sindical. 

 Ampliación del término de prescripción de las prestaciones. 

 Fortalecimiento de la prevención y la promoción y reporte de actividades 

por parte de las administradoras de riesgos laborales. 

 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a cargo del 

empleador. (Hoy derogado por el Decreto 1072 de 2015 por que se expide 

el “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” el cual fue creado en 

aras de organizar y estructurar todos los Decretos expedidos a partir de la 

ley 1562 de 2012, y brindar un acceso fácil a los trabajadores de estas 

normatividades). 

 Modificaciones al Fondo de Riesgos Laborales. 

 Ajustes en el régimen aplicable a la calificación sobre el estado de 

invalidez. 

 Regulación sobre las juntas de calificación de invalidez. 

 Creación de un cuerpo especializado de inspectores de trabajo para el 

campo de los riesgos laborales. 

 Actualización del régimen de giros y recobros entre los sistemas de 

seguridad social en salud y riesgos laborales. 
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 Inclusión del principio de sostenibilidad financiera y desarrollo del postulado 

de destinación específica de recursos. 

A continuación en la tabla 3, los ajustes conceptuales de la reforma. 

Tabla 3. 

AJUSTES CONCEPTUALES. 

ANTES AHORA 

El Sistema se denominaba de 

Riesgos Profesionales 

El Sistema se llama de Riesgos 

Laborales, para abrir el campo a todo 

tipo de trabajadores 

Se empleaba la denominación 

Salud Ocupacional 

Ahora se emplea la denominación 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se utilizaba el esquema de un 

Programa de Salud Ocupacional 

Ahora dicho Programa se habrá de 

desarrollar bajo el esquema de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. (Hoy derogado por el 

Decreto 1072 de 2015 por que se expide 

el “Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo” el cual fue creado en aras 

de organizar y estructurar todos los 

Decretos expedidos a partir de la ley 1562 

de 2012, y brindar un acceso fácil a los 

trabajadores de estas normatividades). 

Se denominaban las operadoras del 

Sistema Administradoras de 

Riesgos Profesionales ARP 

Se denominan las operadoras del 

Sistema Administradoras de Riesgos 

Laborales ARL 
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No existía norma legal directa que 

definiera el accidente de trabajo 

(sentencia  C. C. 858/06, con 

efectos al 20 de junio de 2007) 

Se define el AT 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 o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte” 

No se reconocía accidente de 

trabajo en ejercicio de la función 

sindical 

Se incluyó la posibilidad de generar la 

protección por riesgos laborales en los 

eventos que sucedan a los trabajadores 

que se encuentren en ejercicio de función 

sindical, aún en permiso o fuera de la 

funcionalidad propia de su ejercicio 

contractual 

Artículo 200 C.S.T., sin norma en el 

régimen de riesgos profesionales 

(sentencia C.C. 1155/08) 

 

Se define la EL como la contraída como 

resultado de la exposición a factores de 

riesgos inherentes a la actividad laboral o 

del medio de trabajo, conforme la tabla de 

enfermedades que defina el Gobierno 

Nacional o de la causalidad existente 

entre la patología y los factores de riesgos 

ocupacionales. 

CAMBIOS EN LA AFILIACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES. 

Eran afiliados obligatorios 

solamente los trabajadores 

dependientes 

Son afiliados obligatorios también los 

contratistas que tengan un vínculo civil 

comercial o administrativo, firmal, superior 

a un mes. 

No se afiliaban obligatoriamente los 

independientes 

Son afiliados obligatorios también los 

trabajadores independientes que 

desempeñan labores consideradas por el 
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Gobierno Nacional como de alto riesgo 

No se contemplaba la afiliación de 

informales 

Pueden afiliarse en forma voluntaria, tanto 

los trabajadores independientes como los 

informales, que coticen al régimen 

contributivo de salud. 

No se aplicaban esquemas 

especiales para informales 

Con cargo a los recursos del Fondo de 

Riesgos Laborales se estableció la 

posibilidad de aplicar un incentivo 

económico a la prima de un seguro de 

riesgos laborales para determinar 

coberturas a los trabajadores informales 

que se afilien al sistema, siempre que se 

trate de personas sujetas al régimen de 

los beneficios económicos periódicos BEP 

y/o pertenezcan a procesos de 

formalización bajo las condiciones que al 

efecto disponga el Gobierno Nacional. 

NORMAS SOBRE IBL 

No existía norma expresa vigente. Se fija IBL: 

a) Para AT = Promedio del IBC de los 

6 meses anteriores al AT 

b) Para EL = Promedio del último año 

el IBC desde calificación en 

primera oportunidad 

Las prestaciones económicas pagadas 

deben indexarse con base en el IPC al 

momento del pago. 
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NORMAS SOBRE COTIZACIONES Y EFECTOS EN MORA 

Se reitera régimen. 

 

Se reitera régimen de cotizaciones y se 

aclara su aplicación frente a contratistas. 

La mora en el pago de aportes durante la 

vigencia de la relación laboral y del 

contrato de prestación de servicios no 

genera la desafiliación automática. Se 

establece la responsabilidad por mora del 

empleador y contratista. 

PRESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA 

Las mesadas pensionales 

prescribían a los tres (3) años y las 

demás prestaciones al año. 

Todas las prestaciones del sistema 

prescriben a los tres (3) años desde que 

se reconozcan al trabajador. 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 

No existía obligación en cuanto a 

tener un sistema de gestión y 

calidad en esta materia. 

 

Deben adoptar un sistema obligatorio 

de garantía de calidad de riesgos 

laborales cuya ejecución en resultados 

será escrutado por el Ministerio del 

Trabajo mediante visitas de verificación 

del cumplimiento de estándares mínimos. 

No existían sanciones expresas por 

incumplimiento de un sistema de 

gestión. 

 

El incumplimiento de los programas y de 

las normas dará lugar a la imposición de 

sanciones por las autoridades de 

inspección, vigilancia y control de ese 

Ministerio. 

No existía este efecto. 

 

La reincidencia o el incumplimiento de 

correctivos podrán acarrear la suspensión 

de actividades hasta por 120 días o el 
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cierre de la empresa. 

El accidente mortal genera multa de hasta 

1000 SMLMV y por incumplimiento de 

correctivos la suspensión o el cierre de la 

empresa. 

No existía referencia específica. 

 

Obligación del empleador facilitar 

espacios y tiempos para capacitación en 

SG SST. 

Reiteración responsabilidad SG SST 

frente a teletrabajadores. 

No existía referencia expresa. 

 

Cumplir los estándares mínimos del 

Sistema de Garantía de la Calidad de 

Riesgos Laborales, deberes y 

obligaciones de la normatividad. 

Cumplir normas, reglamentos e 

instrucciones en el SG SST y asistir 

periódicamente a programas ofrecidos por 

la ARL. 

No existía referencia específica. 

 

Obligación del teletrabajador frente al SG 

SST equivalente a las del trabajador 

ordinario. 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES EN COBRO Y CARTERA 

No existía régimen expreso de mora 

ni procedimiento legal de cobro 

Se fijan obligaciones  en cuanto a 

reporte para constitución en mora y para 

reiteración, al mes y a los 2 meses de la 

mora, conservando consecutivos al 

respecto. La liquidación presta mérito 

ejecutivo. 
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No existía posibilidad de retiro por 

inexistencia de empresa 

Agotados los trámites de cobro y con 

registro mercantil cancelado procede 

terminación de la afiliación. 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

No existía obligación de reporte de 

plan y actividades 

Deben presentar al Ministerio del 

Trabajo en forma anual reporte sobre 

sus programas de prevención  en sus 

empresas afiliadas y sobre los 

resultados obtenidos, así como plan con 

programas, metas y recursos. 

No existía sanción específica 

 

El incumplimiento de los planes 

adoptados por aquellas será sancionado 

por las Direcciones Territoriales del 

Ministerio. 

No existía norma específica para 

medianas y pequeñas empresas 

Se dispone fortalecer las actividades de 

prevención de riesgos en micro y 

pequeñas empresas 

No existían normas específicas sobre 

radio de acción de las ARP 

Se establecen criterios en cuanto a 

presencia de las administradoras en los 

municipios del país con afiliados y la 

utilización de medios electrónicos y 

masivos para la realización de 

actividades de promoción y prevención. 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES EN SUPERVISIÓN EMPRESAS DE ALTO RIESGO 

No existía norma específica Las ARL y el MT supervisarán en forma 

prioritaria y directa o a través de terceros 

las empresas de alto riesgo. 
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No existían normas específicas 

 

Las empresas que manipulen sustancias 

tóxicas o cancerígenas o agentes 

causantes de enfermedades de la tabla 

de laborales, deberán cumplir un 

número  mínimo de actividades 

preventivas. 

LIMITACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ARL 

No existía norma al respecto 

  

El Ministerio del Trabajo definirá los 

límites de gastos de administración, 

previo concepto del CNRL, según 

variables que consulten las empresas 

afiliadas. 

NUEVOS COSTOS PARA LAS ARL 

No existía norma al respecto  El costo de verificación de visitas del 

cumplimiento de Sistema de Garantía de 

Calidad será asumido en un 50% por la 

ARL. 
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8. REALIDAD JURÍDICA Y SOCIAL DE LOS RIESGOS LABORALES. 

 

A la luz del Decreto Ley 1562 de 2012 se definen como afiliados al Régimen de 

Riesgos Laborales en su artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto Ley 

1295 de 2004, el cual quedará así: 

 

“Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al Sistema De Riesgos Laborales: 

a). En forma obligatoria: 

Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociados son responsables conforme 

a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. 

Para tales efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes  sobre la 

materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las 

obligaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo la conformación del Comité 

Paritario De Salud Ocupacional (COPASO)”. 

 

De acuerdo a lo anterior, tomado como ejemplo las Cooperativas de Trabajo 

Asociado, basamos nuestra investigación en las Cooperativas de Taxistas, y sí 

estas están aplicando lo dispuesto en la Ley 1562 del 2012 en materia de Riesgos 

Laborales. 

 

Siguiendo nuestra investigación encontramos que el Gobierno Nacional ha 

reglamentado normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad 

Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor 

individual de pasajeros en vehículos taxi, como lo es el decreto 1047 de 2014. En 

razón de esto, acudimos a COOPROTAX -Cooperativa de Propietarios de 

Vehículos de Transporte Público- para evidenciar sí se está cumpliendo la norma, 
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donde se encuestaron a varios de los taxistas afiliados pertenecientes a dicha 

Cooperativa y les preguntamos la modalidad de cumplimento de la norma. 

 

Como resultado del trabajo de investigación y de las encuestas realizadas, 

concluimos lo siguiente: 

1. Cuál es el porcentaje de taxistas que tienen conocimiento del decreto 1047 

de 2014? 

Grafica 1. 

 

La grafica nos indica que en la Cooperativa de Taxistas hay desconocimiento de la ley que regula sus 
Riesgos Laborales. 
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2. Modalidad de cotización en riesgos laborales. 

Grafica 2. 

 

La grafica nos indica que aunque hay desconocimiento de la ley, los taxistas cumplen con el pago de sus 
riesgos laborales. 

 

Podemos concluir que en la Cooperativa – COOPROTAX-, se está cumpliendo 

con el pago de la obligación, pero no de la forma en cómo lo ordena la ley, puesto 

que esta ordena que el aporte de la seguridad social lo debe hacer el empleador, 

mas no el trabajador. Para los trabajadores (taxistas) el cumpliendo de la norma 

es satisfactoria, puesto que se sienten más seguro al momento de realizar su 

labor. 

 

Otro caso interesante de trabajadores a los que se les amplia la cobertura del 

Sistema de Riesgos Laborales (Decreto Ley 1562), son los estudiantes que 

desarrollen practicas; recientemente el gobierno expidió el decreto 055 de 2015 el 

cual reglamenta dicha afiliación de estos al Sistema de Riesgos Laborales y 

dentro de este grupo queremos resaltar a los estudiantes de Derecho, pues este 
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nuevo Decreto se les están convirtiendo en un obstáculo para poder culminar sus 

estudios, todo vez, que el mencionado decreto consagra que todos los 

estudiantes, 

“Que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus 

estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que 

los acreditará para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 

producción y de los servicios, que involucren un riesgo ocupacional”57. 

 

Así mismo en su artículo 2 parágrafo 1, hacen extensivo esta cobertura a aquellos 

estudiantes que realizan prácticas no remuneradas como es el caso de los 

judicantes de Derecho: 

“El presente decreto aplicará a todas aquellas personas que se encuentren 

realizando prácticas Ad-Honorem que involucren un riesgo ocupacional, como 

requisito para obtener un título y que por disposición de los reglamentos internos 

de la institución de educación donde cursa sus estudios, no cuentan con 

matrícula vigente”58. 

 

Lo anterior ha originado que la Rama Judicial órgano donde la mayoría de estos 

estudiantes realizan sus prácticas, se hayan visto obligados a prescindir de los 

servicios de los judicantes debido a que no se previó la implementación de este 

decreto dentro del presupuesto del ente para el año 2015 y por ende han 

declarado que no cuentan con los recursos suficientes para el pago de los 

Riesgos Laborales de los estudiantes; a todo esto, los estudiantes manifiestan 

que la iniciativa contenida en el decreto es muy buena y pertinente, pero no es 

eficaz, ya que no se tuvo en cuenta que las entidades no  contaban dentro de sus 

presupuestos con el gasto adicional que representa su vinculación, por lo tanto se 

encuentran en un limbo académico entre terminar sus estudios y graduarse; como 
                                                                 
57Decreto 055 de 2015, numeral 2, articulo 2. 
58Decreto 005 de 2015, parágrafo 1, articulo 2.  
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medidas de contingencias en algunos juzgados sus trabajadores han decidido 

asumir el pago de los aportes de sus bolsillos, pues para ellos la labor que 

realizan los estudiantes es de suma importancia porque ayudan a la no 

congestión de los juzgados. Otros estudiantes han recurrido a las universidades 

para que estas garanticen el pago de los aportes y así poder realizar su 

judicatura, pero muchas de estas tampoco tienen los rubros necesarios para 

asumir el pago de las ARL de la totalidad de sus estudiantes y en último caso 

algunos han asumido el pago ellos mismos, mientras esperan la posible solución 

que les puede ofrecer la Rama Judicial, las Universidades o el Gobierno Nacional. 

 

Recientemente el Congreso de la República aprobó el Decreto 1072 de 2015 por 

el que se expide el “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, el cual 

compila todas las reglamentaciones en materia de Seguridad Social posteriores a 

la Ley 1562 de 2012. Esta iniciativa de nuestros legisladores indica que 

efectivamente se está en camino de una universalización del derecho a la 

Seguridad Social, pues uno de los fines principales de la ley 1562 de 2012 fue 

ampliar la cobertura del Sistema a los sectores laborales no tradicionales o 

informales, sin embargo aún es mucho el camino que nos falta por recorrer, pero 

con este decreto avanzamos en cuanto a la unificación y aplicación del Sistema 

General de Riesgos Laborales en Colombia y se espera que el próximo paso sea 

incluir a los trabajadores que desafortunadamente por sus bajos ingresos no están 

afiliados, como es el caso de los vendedores ambulantes. 

 

Esto demuestra que jurídicamente el Decreto Ley 1562 de 2012 está siendo 

cumplido a cabalidad ya que se han tomado las medidas y reglamentaciones 

necesarias para desarrollarlo y cumplirlo, pero en el plano social es muy diferente, 

a pesar de que se cumplen sus lineamiento, los mismos no se hacen conforme a 

lo establecido en la Ley por el contrario ha creado trabas y obstáculos para 
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algunos de estos afiliados generando gastos extras o retrasando la culminación 

de sus estudios. 
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9. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA A PARTIR DE LA LEY 1562 DE 2012 

 

A partir d  la promulgación de la Ley 1562 de 2012 y el cambio del Sistema de 

Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales, se crearon una serie de 

decretos que reglamentaban este hasta llegar al Decreto 1072 de mayo de 2015 

que unifico todas estas normatividades en una sola con el fin de establecer una 

mejor organización y estructura del Sistema General de Seguridad Social; a 

continuación se enuncia una lista de estas normas en orden cronológico: 

 

 Decreto 0723 del 15 de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con 

entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras 

disposiciones”59 

 

 Decreto 1352 del 26 de junio de 2013, “Por el cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y 

se dictan otras disposiciones”60. 

 

 Decreto 1637 del 31 de julio de 2013, “Por el cual se reglamenta el 

parágrafo 5°  del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones”61. 

 

                                                                 
59 Decreto 0723 del 15 de abril de 2013 
60 Decreto 1352 del 26 de junio de 2013 
61 Decreto 1637 del 31 de julio de 2013 
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 Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013, “Por medio del cual se 

regula la cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que 

laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo 

financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y 

se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los 

trabajadores informales”62. 

 

 Decreto 0567 del 19 de marzo de 2014, “Por el cual se estructura la Red 

Nacional de Formalización Laboral y se dictan otras disposiciones”.63 

 

 Decreto 1047 del 4 de junio de 2014, “Por el cual se establecen normas 

para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los 

conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual 

de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del 

servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones”.64 

 

 Decreto 1443 del 31 de julio de 2014, “Por el cual se dictan disposiciones 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST)”.65 

 

 Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014, “Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales”.66 

  

                                                                 
62 Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013. 
63 Decreto 0567 del 19 de marzo de 2014. 
64 Decreto 1047 del 4 de junio de 2014. 
65 Decreto 1443 del 31 de julio de 2014. 
66 Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014. 
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 Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014, Por el cual se expide el Manual 

Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y 

Ocupacional”.67 

 

 Decreto 055 del 14 de enero de 2015, “Por el cual se reglamenta la 

afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones”.68 

 

 Decreto 0301 del 20 de febrero de 2015, “Por el cual se dictan 

disposiciones para la revelación de la información financiera en el Sistema 

General de Riesgos Laborales”.69 

 

 Decreto 0472 del 17 de marzo de 2015, “Por el cual se reglamentan los 

criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas 

para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre 

definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras disposiciones”.70 

 

 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo”71. 

 

 Decreto 1507 del 13 de julio de 2015, “Por el cual se modifica el Decreto 

1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo referente al 

                                                                 
67 Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014. 
68 Decreto 055 del 14 de enero de 2015. 
69 Decreto 0301 del 20 de febrero de 2015. 
70 Decreto 0472 del 17 de marzo de 2015. 
71 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 
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plazo para obtener el Registro Único de Intermediarios del Sistema General 

de Riesgos Laborales”.72 

 

 Decreto 1528 del 16 de julio de 2015, “Por el cual se corrigen unos yerros 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y2.2.4.10.1. 

del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos Laborales”.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
72 Decreto 1507 del 13 de julio de 2015. 
73 Decreto 1528 del 16 de julio de 2015. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El país ha tomado un nuevo rumbo, se ha presenciado la actualización normativa 

del Sistema de Riesgos laborales en Colombia. Luego de encontrarnos con un 

amplio vacío normativo y de muchos intentos para su regulación que ha sido 

fracasado, actualmente contamos con un nuevo marco legal en el campo de la 

seguridad social en riesgos del trabajo. De esta manera se ha abordado 

considerablemente esta materia con una visión más amplia, abierta y 

desprevenida para por fin avanzar hacia la universalización de su cobertura, es 

importante la ampliación del campo de acción, para el cubrimiento de todos los 

tipos de trabajadores que encontramos en la actualidad. 

 

El ideal mismo se basa en tratar de ejecutar esquemas adicionales o 

complementarios de protección, y logren ser articulados adecuadamente con los 

otros componentes de la protección social; dando pasos firmes y sustentados. 

 

Para el Gobierno Nacional es importante destacar que la ley constituye un escalón 

más en el campo de la seguridad social, desde el artículo 1°, la Carta aborda el 

derecho a la Seguridad Social, al organizar la República como un Estado Social de 

Derecho, regido por principios de universalidad, integralidad y progresividad. Esta 

forma el Estado trae implícito el comentado derecho a la Seguridad Social ya que 

al colocar a la función social del estado de velar por las personas 

automáticamente queda dentro de esa protección su ámbito laboral y los riesgos 

que pueden afrontar estos en su trabajo. 

 

De una manera más serena y razonable. Debe reconocerse que esta nueva ley es 

adoptada con un espíritu democrático y racionalidad, con poca intervención de la 

politiquería y acercándose más a un bien necesario para el país. Las pocas 
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discusiones sobre su alcance dan cuenta de ello; pero demostrando que le da un 

nuevo aire al sistema. 

 

El Congreso de la Republica dio muestras de su interés por sacar adelante la 

regulación y debe resaltarse el interés de sus Comisiones Séptimas 

Constitucionales Permanentes, en las que hubo un debate franco y abierto sobre 

el contenido del articulado; pero demostrando la poca profundidad en la 

consideración integral del sistema. 

 

Es significativo destacar que en este proyecto hubo mayor acercamiento entre la 

política y la ciencia, demostrando su articulación entre las mismas. Este proyecto 

fue debatido de una manera más segura por congresistas cercanos al 

funcionamiento del sistema en la causa social, dando así, un balance favorable a 

dicha articulación. 

 

Con la reestructuración del Ministerio del Trabajo, su presencia en los dos últimos 

debates ayudó de manera considerable a que la ley se hiciera realidad y permitió 

reconstruir el liderazgo de Gobierno en la materia, el cual fue muy necesario. 

 

Ese compromiso, además, deberá ser compartido y armonizado con las 

importantes tareas del Ministerio de Salud y De La Protección Social, en este 

frente aparecen los mayores retos constitucionales en gobierno del Sistema de 

Riesgos Laborales.  

 

La pertinencia y oportunidad con que se irá desarrollando el proceso 

reglamentario de la ley 1562 de 2012, será quien dé las primeras muestras de la 

forma en que el gobierno se articule en pos del desarrollo del sistema. 
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Para quienes se hacen responsables de la protección social es indispensables el 

conocimiento y aprehensión de esta ley. 

 

Nuevas responsabilidades se establecen en la ley: la mayoría de ellos se 

encuentran a cargo de los empleadores, en tanto otras serán a cargo de las 

administradoras. La menor cantidad son las que se imponen a los trabajadores. 

 

No cabe duda que con la promulgación de la Ley 1562 de 2012 y con las demás 

reglamentaciones posteriores que han surgida en virtud de esta, se dieron pasos 

gigantes hacia la Universalidad del derecho a la Seguridad Social y a la 

ampliación de la cobertura de éste a ciertos sectores, que por muchos años se 

dejaron de lado por no considerarse trabajadores formales; empero, de estos 

avances aún quedan trabajadores denominados informales que no se 

contemplaron en la ley, como es el caso de los vendedores ambulantes, los 

cuales a pesar de que en muchos casos se encuentren asociados, no cuentan 

con la capacidad económica para sufragar el pago de los aportes al Sistema y por 

ende quedan vulnerables a cualquier riesgo que se derive del desempeño de su 

labor. 

 

Es deber del Estado crear algún tipo de alternativa para que estos trabajadores no 

continúen laborando muchas veces en condiciones de riesgos potenciales y sin 

ningún tipo de protección ante estos, ya sea mediantes programas de subsidios o 

creación de algún tipo de normatividad que les permita gozar del derecho 

fundamental a la Seguridad Social por completo. 
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