REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DOCUMENTO DE TRABAJO
DECRETO NÚMERO

(

DE 2012

)

“Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores vinculados a través de
un contrato formal de prestación de servicios al Sistema General de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones”
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y especialmente en las
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de
Colombia, y el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, que modifica
el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, señala que son afiliados obligatorios
al Sistema General de Riesgos Laborales los trabajadores independientes
vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades
o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o
administrativos, con una duración superior a un (1) mes y con precisión de las
situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
Que el numeral 5 del literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, que modifica
el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, señala que el pago de la afiliación al
Sistema de Riesgos Laborales de los trabajadores independientes que laboren en
actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo será por
cuenta del contratante.
Que el estudio realizado por el entonces Ministerio de la Protección Social
“Estudio para el ajustes a la Tabla de Actividades Económicas y suficiencia de la
tasa de cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales incluyendo a los
trabajadores independientes garantizando la viabilidad financiera del Sistema
General de Riesgos Profesionales”, soporta la ampliación de cobertura a efectos
de preservar el equilibrio financiero del Sistema General de Riesgos Laborales de
acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1562 de 2012
que adiciona al artículo 4° del Decreto 1295 de 1994.
Que es necesario reglamentar la afiliación obligatoria de los trabajadores
independientes, ampliando progresivamente la cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales, iniciando con quienes realizan contratos de carácter civil,
comercial o administrativo con personas naturales o jurídicas, para mejorar las
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores independientes, mediante la
promoción y prevención de los riesgos laborales;
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DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica en todo el
territorio nacional a los trabajadores independientes que ejecuten un contrato de
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales
como contratos civiles, comerciales o administrativos con personas naturales o
jurídicas y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el trabajador independiente realice de manera personal y por su cuenta y
riesgo la actividad contratada;
b) Que en el contrato que se suscriba con el trabajador independiente, cuando es
escrito, se establezcan con claridad las actividades o tareas y el lugar sede de la
empresa o centro de trabajo donde va a desarrollar sus funciones;
c) Cuando el contrato sea verbal, el valor de los honorarios o remuneración y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas anteriormente se harán constar
en el formulario de afiliación, al igual que las actividades o tareas a realizar;
d) Que en el contrato se determine el valor de los honorarios o remuneración por
los servicios prestados y el tiempo o período de la labor ejecutada. El plazo antes
señalado, para efecto de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, deberá ser
como mínimo igual al indicado en el numeral 1 del literal a) del Artículo 2 de la Ley
1562 de 2012.
Artículo 2. Afiliación obligatoria. Son afiliados obligatorios al Sistema General
de Riesgos Laborales las personas naturales vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas públicas o
privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, distintos al
laboral, con una duración superior a un (1) mes.
Artículo 3°. Actividades de Alto Riesgo. En desarrollo del numeral 5 del literal a)
del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, se consideran actividades de alto riesgo, las
empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de
actividades económicas. Para efectos del presente decreto, se aplica la misma
clasificación para todos los trabajadores que laboran en dichas actividades.
Artículo 4. Afiliación por intermedio del contratante. La afiliación de los
trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales se hará de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, a través
del contratante ante la Administradora de Riesgos Laborales que escoja el
contratista.
En todo caso el contratista debe estar afiliado a una sola Administradora de
Riesgos Laborales y solo podrá trasladarse en los términos establecidos en el
Artículo 33 del Decreto ley 1295 de 1994, modificado por el Artículo 21 de la Ley
776 de 2002.
La afiliación se hará mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación
establecido para tal fin, en el cual se deberán precisar de las situaciones de
tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación, la clase de riesgo que
corresponde a las actividades contratadas.
La información anterior es necesaria para la determinación del riesgo y definición
del origen de las contingencias que se lleguen a presentar.
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La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia desde el día
calendario siguiente al de la afiliación.
De existir contrato por escrito, el contratante debe adjuntar copia del mismo, a la
Administradora de Riegos Laborales a la cual va a hacer su vinculación, junto con
el formulario de la afiliación.
Parágrafo 1. El trabajador independiente para afiliarse al Sistema General de
Riesgos Laborales, debe estar previamente afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y de Pensiones.
Parágrafo 2. La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales no configura
ni desvirtúa posibles relaciones laborales entre el contratante y el contratista.
Parágrafo 3. El contratante, deberá respetar el derecho a la libre escogencia de la
Administradora de Riesgos Laborales por parte del trabajador independiente.
Parágrafo 4. Una vez se finalice o se de por terminado el contrato civil, comercial
o administrativo, el contratante deberá informar en un plazo no mayor a dos días
hábiles siguientes a la terminación del contrato, a la Administradora de Riesgos
Laborales la novedad de tal circunstancia para que esta actualice la información
pertinente.
Artículo 5. Afiliación y pago cuando existen contratos simultáneos. Cuando el
trabajador independiente celebre o realice simultáneamente varios contratos
civiles, comerciales o administrativos, cotizara sobre la totalidad de los ingresos
con un tope máximo de veinte cinco (25) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, en una misma Administradora de Riesgos Laborales (ARL) escogida
previamente por el trabajador independiente, informando tal situación a cada uno
de los contratantes a efectos de que se reporten la novedad y realice los pagos.
En ningún caso, se cotizará sobre una base inferior a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.
Parágrafo 1. Cuando un trabajador independiente tenga simultaneidad de
contratos de trabajo que estén clasificados en riesgo I, II y/o III, deberá asumir
el pago de las cotizaciones al Sistema de Riesgos Laborales, y cuando el contrato
civil, comercial o administrativo, esté clasificado en riesgo IV y/o V, el contratante
debe asumir el pago de dichas cotizaciones. En todo caso se deberá cotizar a una
sola Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
Parágrafo 2. Cuando un trabajador independiente tenga simultaneidad de
contratos de trabajo con diferente clase de riesgo, la cotización de cada uno de los
contratos se realizará por la clase de riesgo mayor.
Parágrafo 3. Un trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más
contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, en
calidad de independiente contratista, deberá seleccionar la misma Administradora
de Riesgos Laborales (ARL) en la que se encuentre afiliado como trabajador
dependiente.
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Parágrafo 4. El trabajador independiente y el contratante podrán pactar el pago
de las cotizaciones al Sistema de Riesgos Laborales de manera anticipada de
conformidad con la duración y modalidad del contrato, en todo caso el contratante
que habiendo descontado al trabajador contratista, el valor de los aportes y no
haya realizado los pagos correspondientes al Sistema, será responsable además
de las sanciones legales, de las prestaciones económicas y asistenciales que se
deriven de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
Parágrafo 5. Las controversias que se deriven entre los actores del Sistema sobre
afiliación y traslados deberá dirimirlas la Dirección de Aseguramiento en Salud,
Riesgos Profesionales del Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 6. Pago de cotizaciones a cargo del trabajador independiente. El
trabajador independiente cotizará al Sistema General de Riesgos Laborales
cuando se encuentre clasificado en riesgo I, II o III conforme a la clasificación de
actividades económicas establecida en el Decreto 1607 de 2002 o norma que lo
modifique o adicione.
La cotización del trabajador independiente se realizará teniendo en cuenta la clase
de riesgo en la que se encuentre clasificada la empresa contratante o el centro de
trabajo donde ejecute la labor, y el propio de la labor ejecutada por el contratista
definiendo como clase de riesgo aquella.
La clasificación de centros de trabajo, solo puede ser efectuada por la entidad
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) correspondiente.
Artículo 7. Pago de cotizaciones a cargo del contratante. Al contratante le
corresponde el pago de la cotización del trabajador independiente contratista
cuando la actividad principal de la empresa o del centro de trabajo, se encuentre
clasificada en riesgo IV o V, de acuerdo con el Decreto 1607 de 2002 o norma que
lo modifique o adicione.
Para efectos del presente decreto, se aplica la misma clasificación para todos los
trabajadores que laboran en dichas actividades
Artículo 8. Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones de los
trabajadores independientes no será inferior a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, ni superior a veinticinco (25) veces dicho salario.
Artículo 9. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para el
Sistema General de Riesgos Laborales estará constituido por los ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado. En todo caso, el ingreso base de
cotización del trabajador independiente corresponderá como mínimo al 40% del
valor bruto del contrato, honorarios o de la remuneración por los servicios
prestados, dividido por el tiempo de duración del mismo, en períodos mensuales,
para lo cual se entiende que el 60% restante corresponde a los costos imputables
al desarrollo de la actividad contratada. En todo caso, el Ingreso Base de
Cotización, tendrá en cuenta la sumatoria de todos los contratos.
Parágrafo 1. Si el trabajador independiente no tiene especificado un ingreso
mensual, este se estimará dividiendo el valor de la remuneración o los honorarios
determinados como se indica en el inciso anterior, por el número de meses del
contrato.
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Parágrafo 2. El ingreso base de cotización o la sumatoria de los ingresos bases
de cotización para el Sistema General de Riesgos Laborales debe coincidir con el
ingreso base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y pensiones de los trabajadores independientes contratistas.
Artículo 10. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones de los
trabajadores independientes no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7% de
su ingreso base de cotización conforme al artículo 6 de la Ley 1562 de 2012.
Artículo 11. Ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación para las
prestaciones económicas que deban ser reconocidas a los trabajadores conforme
a este decreto, se calcularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 1562 de 2012 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.
Artículo 12. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para efecto del
presente decreto, la determinación del origen del accidente, la enfermedad o la
muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral, la fecha de estructuración, así
como el informe que se debe rendir sobre su ocurrencia y las consecuencias de su
no presentación o extemporaneidad, se regirán de conformidad con la
normatividad vigente del Sistema General de Riesgos Laborales.
Artículo 13. Prestaciones económicas y asistenciales. Los trabajadores
independientes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, tendrán todas
las prestaciones económicas y asistenciales establecidas en la normatividad
vigente del Sistema General de Riesgos Laborales para trabajadores
dependientes, para lo cual se tendrá en cuenta el valor total de los ingresos bases
de la cotización del contrato o la sumatoria de los contratos por los cuales haya
cotizado en el mes de la ocurrencia del accidente de trabajo.
Artículo 14. Consecuencias de la mora en el pago de las cotizaciones.
Cuando se presente mora en el pago de las cotizaciones se aplicará lo establecido
en el artículo 7 de la Ley 1562 de 2012.
En el caso que exista simultaneidad de contratos y se presente mora en el pago
de la cotización de uno o varios contratos, el Ingreso Base de Liquidación, se hará
con la sumatoria de los aportes, exceptuando el Ingreso Base de Cotización del
mes o meses en los cuales se presenta la mora.
Artículo 15. Estadísticas de Accidentalidad. El contratante debe incluir dentro
de sus estadísticas los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que
sufra el trabajador independiente en ejercicio de la actividad contratada, los cuales
deben ser tenidos en cuenta para determinar los índices de las lesiones
incapacitantes y de siniestralidad.
Artículo 16. Obligaciones del trabajador independiente. El trabajador
independiente debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales, en especial con las siguientes:
a) Procurar el cuidado integral de su salud;
b) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la
Empresa, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, el Vigía Ocupacional o
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la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente;
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; (anteriormente programa de
salud ocupacional).
Artículo 17. Actividades de promoción y prevención en las empresas
contratantes. Los contratantes deben incluir al trabajador independiente en su
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y hacerlo
beneficiario de las actividades ejecutadas por el comité paritario de seguridad y
salud en el trabajo o vigía de seguridad y salud en el trabajo, de lo cual debe
quedar registro.
Parágrafo. Para la realización de actividades realizadas por la empresa en
prevención, promoción, seguridad y salud en el trabajo, el trabajador
independiente se asimila al trabajador dependiente.
Artículo 18. Actividades de promoción y prevención a cargo de las
Administradoras de Riesgos Laborales. Las Entidades Administradoras de
Riesgos Laborales deben implementar y desarrollar actividades de promoción y
prevención dirigidas a los trabajadores independientes, las cuales podrán realizar
incluyéndolos en las actividades que desarrolle en la empresa del contratante o
bien en actividades programadas específicamente para ellos, aún fuera de las
instalaciones del contratante.
Parágrafo 1. Para la realización de actividades programadas por las
Administradoras de Riesgos Laborales en prevención, promoción, seguridad y
salud en el trabajo, el trabajador independiente se asimila al trabajador
dependiente.
Parágrafo 2. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán articular las
acciones de promoción y prevención para los trabajadores independientes
afiliados, con la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra
afiliada la empresa contratante.
Parágrafo 3. Las Administradoras de Riesgos Laborales, podrán realizar las
acciones de promoción y prevención para los trabajadores independientes, a
través de esquemas de acompañamiento virtual y de tecnologías informáticas y de
la comunicación, sin el perjuicio del seguimiento personal que obligatoriamente
respalde dicha gestión.
Artículo 19. Inspección, Vigilancia y Control. La inspección, vigilancia y control
de las prestaciones asistenciales del trabajador independiente le compete a la
Superintendencia Nacional de Salud; la dilación, el no reconocimiento o no pago
de las prestaciones económicas de los trabajadores independientes le
corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia; los aspectos
relacionados con la administración, prevención, atención y control de los riesgos,
las actividades de seguridad y salud en el trabajo, le corresponde a las
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de lo establecido
en las demás normas vigentes, en especial las Leyes 1438 de 2011 y 1562 de
2012 o las que las modifiquen, sustituyan o adicionen y la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales, UGPP, realizará seguimiento y control sobre las acciones de
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Artículo 20. Transición para contratos en ejecución. Los contratos celebrados
con trabajadores independientes con anterioridad a la vigencia del presente
decreto y que se encuentren en ejecución, deben ajustarse a lo aquí estipulado, lo
cual deberá realizarse en un plazo no superior a tres (3) meses.
Artículo 21. Disposiciones complementarias. En los aspectos no regulados en
el presente decreto se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto Ley
1295 de 1994, Ley 776 de 2002, Ley 1562 de 2012, y demás disposiciones que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artículo 22. Sanciones. El incumplimiento de lo aquí señalado será sancionado
conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
Artículo 23. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga el Decreto 2800 de 2003 y todas las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los

BEATRIZ LONDOÑO SOTO
Ministra de Salud y Protección Social

RAFAEL PARDO RUEDA
Ministro del Trabajo

