
¿Qué tiempo tengo para reportar un accidente de 
trabajo con la ARL y como se reporta un accidente 
laboral?

48 Horas hábiles. Después de la ocurrencia debe 
comunicarse a la línea de atención y 
posteriormente realizar el reporte ante la ARL 
diligenciando el FURAT en físico radicándolo en la 
oficina de la ARL o a través del portal de la ARL 

¿Cómo puedo pagar los aportes de 
autoliquidación a la ARL?

A través de alguno de los operadores por internet: 
SOI, miplanilla.com, etc.

¿Si no es día hábil, cómo puedo vincular ó retirar a 
un trabajador de la ARL?

A través de la página WEB (opción Servicios en 
Línea).

¿Qué tiempo tengo para radicar las novedades de 
ingreso de trabajadores?

De forma inmediata,  para que el trabajador quede 
vinculado al siguiente día hábil.

¿A qué instituciones médicas puedo remitir un 
trabajador accidentado?

Debe comunicarse con la línea de atención RED 
322 marcando 018000 123 322 (a nivel nacional) o 
en Bogotá 3122122,  opción 2 del menú,  los 
médicos y enfermeras de la línea le confirmarán la 
institución hospitalaria más cercana al lugar del 
accidente.

¿Cuál es el número de negocio que debo registrar 
en la planilla de autoliquidación?

El número de la póliza sin los cuatro primeros ni los 
dos últimos dígitos.

¿Dónde puedo reclamar papelería para 
autoliquidación,  novedades,  etc?

En las oficinas de Seguros Bolívar a nivel Nacional 
o solicitarlo a  través  del correo electrónico de la 
ARL: arlbolivar@segurosbolivar.com.

¿Cómo se genera el pago de la incapacidad que 
radico en ARL Bolivar y cuanto tiempo la ARL para 
efectuar el pago?, ARL

La compañía genera una carta de respuesta a la 
empresa donde confirma si el pago se realiza por 
autoliquidación o por cheque. La ARL tiene para 
reconocimiento de incapacidad de 30 a 60 días 
calendario

¿Cómo puedo solicitar copia del carnet por 
deterioro ó perdida?

La empresa afiliada puede solicitarlo por internet  
si maneja clave o por la línea de atención RED322 
opción 3-1 (con clave) u opción 4-1 para 
asignación de clave.
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¿Tengo dudas sobre el diligenciamiento de las 
planillas para el pago de los aportes por el nuevo 
sistema de pago unificado SOI, Quien me puede 
colaborar?

Se puede comunicar Directamente con el SOI  en 
Bogotá por el 4009050, para en el resto del país por 
el 018000 110501 y el 018000 110764.

¿Cómo puedo realizar la afiliación de un 
trabajador independiente a la ARL Bolívar?

En primera instancia debe conocer la 
documentación requerida para realizar la 
afiliación, por tal motivo lo invitamos a que se 
comunique al 3410077 Ext 99413, adicionalmente 
puede usted ingresar a nuestra página web 
www.segurosbolivar.com y posteriormente realizar 
la radicación de los documentos en la oficina de la 
ARL 

¿No tengo la clave para el acceso a la página 
porque caducó o la olvidé, qué debo hacer? 

Se debe comunicar la persona autorizada ante la 
ARL (salud ocupacional, recursos humanos o 
representante legal) 

¿Cómo puedo bajar las certificaciones de 
cobertura de los trabajadores y de la empresa por 
Internet?

Lo debe hacer el encargado de salud ocupacional 
autorizado por la empresa ingresando a 
www.segurosbolivar.com, con el usuario y la clave.

¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales 
(SGRL)?

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 ocurrir con ocasión o como consecuencia 
del trabajo.

¿Qué campo de aplicación tiene este Sistema? Con las excepciones previstas en el Artículo 279 de 
la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas 
públicas y privadas en el territorio nacional, a los 
trabajadores dependientes e independientes, en 
todos sus órdenes y a los miembros activos del 
Subsistema Nacional de Primera Respuesta.
Excepciones: El SGRL no acoge al personal 
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, a los afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, ni a los 
servidores públicos de la Empresa Colombiana de 
Petróleos ni a sus pensionados.
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¿En qué consiste una afiliación a una ARL? El empleador, como responsable de la salud y 
bienestar de los trabajadores, debe afiliarlos al 
SGRL desde el momento que inicia el vínculo 
laboral. Para la afiliación, el empleador tiene la 
facultad de escoger y vincularse libremente a la 
ARL de su preferencia.

¿Quiénes son responsables de la prevención de 
riesgos laborales?

La prevención de riesgos laborales es 
responsabilidad de los empleadores. Tienen la 
obligación de establecer y ejecutar en forma 
permanente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, según lo establece la 
normatividad vigente.
Las ARL, por delegación del Estado, ejercen la 
vigilancia y el control de la prevención de los 
riesgos laborales de las empresas que tengan 
afiliados, a los cuales deberán asesorar en el 
diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

¿Qué es una enfermedad laboral? La Ley 1562 de 2012, la define como la enfermedad 
contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 
o del medio en el cual se ha visto obligado a 
trabajar. El Decreto 2566 de 2009 establece la 
Tabla Enfermedades Laborales, vigente en nuestro 
país.

¿Qué es un accidente de trabajo? La Ley 1562 de 2012, lo define como todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo, aquel que se produce durante 
la ejecución de órdenes del empleador o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar y horario de 
trabajo. Igualmente, se considera accidente de 
trabajo aquel que se produzca durante el traslado 
de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador. 
También se considera, el que ocurre durante el 
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¿Qué es un accidente de trabajo? ejercicio de la función sindical aunque el 
trabajador se encuentre en permiso sindical, 
siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función.
De igual forma, se considera, aquel que se 
produzca por la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se 
actúe por cuenta o representación del empleador o 
de la empresa usuaria cuando sean trabajadores
de las empresas temporales que se encuentren en 
misión.

¿Cuáles son las prestaciones económicas? Incapacidad temporal de origen laboral
Cuando el trabajador se encuentra imposibilitado 
temporalmente para trabajar tiene derecho a 
subsidio equivalente al 100% del salario base de 
cotización por cada día que ha sido incapacitado.
El derecho se adquiere desde el día siguiente de la 
ocurrencia del accidente de trabajo o diagnóstico 
de la enfermedad laboral y podrá percibirse 
durante 180 días, prorrogables por 180 días más. 
Sin embargo, si existe concepto favorable de 
rehabilitación, la ARL podrá posponer el 
reconocimiento de la pensión por invalidez hasta 
por 360 días más, tiempo durante el cual el afiliado 
continuará con el reconocimiento económico por 
su incapacidad.
Incapacidad permanente parcial
Es la pérdida de capacidad laboral permanente por 
daño parcial, en la salud del trabajador, calificado 
entre el 5 y el 49,9 por ciento. Esta genera la 
prestación económica de indemnización.
Pensión de invalidez
Es un pago mensual que se adquiere por haber 
perdido el 50% o más de la capacidad laboral, 
como consecuencia de un Accidente de Trabajo o 
Enfermedad Laboral.
Pensión de sobrevivientes
Si como consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad laboral
sobreviene la muerte del afiliado o pensionado por 
riesgos laborales.
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¿Cuáles son las prestaciones económicas? • Los sobrevivientes beneficiarios de la pensión 
pueden ser:
1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o 
compañero permanente sobreviviente.
2. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores 
de 18 y hasta los 25 años, incapacitados para 
trabajar por razón de sus estudios y si dependen 
económicamente del causante al momento de su 
muerte y, finalmente, los hijos inválidos si 
dependían económicamente del causante, 
mientras subsistan las condiciones de invalidez.
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera 
permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del 
causante si dependían
económicamente de este.
4. A falta de cónyuge, compañero o compañera 
permanente, padres e hijos con derecho, serán 
beneficiarios los hermanos inválidos del causante 
si dependen económicamente de este.
Auxilio funerario.
Es un pago único que se hace a la persona que 
demuestre haber sufragado los gastos de entierro 
de un afiliado o pensionado, correspondiente al 
último salario base de liquidación o la última 
mesada pensional recibida sin que sea inferior a 5 
ni superior a 10 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

¿Cuáles son las prestaciones asistenciales? Cuando se produzca un accidente de trabajo o se 
diagnostique una enfermedad laboral, el afiliado 
tiene derecho a recibir servicios de asistencia en 
salud y rehabilitación en las mismas condiciones 
de calidad fijadas por el Gobierno Nacional, y 
utilizando para este propósito la tecnología 
disponible en el país.
Se incluyen:
1. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y 
farmacéutica.
2. Servicios de hospitalización.
3. Servicio odontológico.
4. Suministro de medicamentos.
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¿Cuáles son las prestaciones asistenciales? 5. Servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento.
6. Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición 
solo en casos de deterioro o desadaptación, 
cuando a criterio de rehabilitación se recomiende.
7. Rehabilitación física y profesional.
8. Gastos de traslado, en condiciones normales, 
que sean necesarios para la prestación de estos 
servicios.

¿Prescriben las prestaciones otorgadas en el 
Sistema General de Riesgos Laborales?

En el momento de la vinculación de una empresa a 
una ARL, ésta asignará una tarifa de acuerdo con la 
actividad principal de la empresa y a la exposición 
a los factores de riesgo.
Para ello se han determinado cinco clases de 
riesgo para las actividades económicas de las 
empresas. Si una empresa tiene más de un centro 
de trabajo podrá ser clasificada para diferentes 
clases de riesgo, siempre que las instalaciones 
locativas, las actividades y la exposición a factores 
de riesgo sean diferentes.
Clase I, de Riesgo Mínimo. Ejemplo: La mayoría de 
las actividades comerciales y financieras, trabajos 
de oficina, centros educativos y restaurantes.
Clase II, de Riesgo Bajo. Ejemplo: Algunos 
procesos manufactureros como la fabricación de 
tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales; 
almacenes por departamentos y algunas labores 
agrícolas.
Clase III, de Riesgo Medio.
Ejemplo: Procesos manufactureros como 
fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, 
automotores y artículos de cuero.
Clase IV, de Riesgo Alto. Ejemplo: Procesos 
manufactureros como aceites, cervezas y vidrios; 
procesos de galvanización, transporte aéreo o 
terrestre.
Clase V, de Riesgo Máximo. Ejemplos: Areneras, 
manejo de asbestos, bomberos, manejo de 
explosivos, construcción, explotación petrolera y 
minera, entre otros.
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¿Se puede cambiar la clasificación establecida 
por la ARL?

Sí. La clasificación que ha servido de base para la 
afiliación puede modificarse por la ARL; para ello, 
podrán verificar la información de los 
empleadores, en cualquier tiempo, o efectuar 
visitas a los lugares de trabajo.
Cuando la ARL determine con posterioridad a la 
afiliación que ésta no corresponde a la 
clasificación real, procederá a modificar la 
clasificación y correspondiente cotización, de lo 
cual dará aviso al interesado y a la Dirección 
Territorial del Ministerio del Trabajo para lo 
concerniente a su competencia, sin detrimento de 
lo contemplado en el Artículo 91 del Decreto 1295 
de 1994.

¿Quién reconoce mis prestaciones asistenciales y 
económicas cuando mi caso está en controversia 
en las Juntas Calificadoras por el origen de mis 
patologías?

El pago de las prestaciones asistenciales y 
económicas será asumido por las Entidades 
Promotoras de Salud, en caso de que la 
calificación de origen en la primera oportunidad 
sea común; o por la Administradora de Riesgos 
Laborales en caso de que la calificación del origen 
en primera oportunidad sea laboral y si existiese 
controversia continuarán cubriendo dichas 
prestaciones de esta manera hasta que exista un 
dictamen en firme por parte de la Junta Regional o 
Nacional si se apela a esta. En lo que hace relación 
al pago de incapacidades temporales, cuando el 
pago corresponda a la Administradora de Riesgos 
Laborales y esté en controversia, esta pagará el 
mismo porcentaje estipulado por la normatividad 
vigente para el régimen contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, una vez el 
dictamen esté en firme podrán entre ellas 
realizarse los respectivos rembolsos y la ARL 
reconocerá al trabajador la diferencia en caso de 
que el dictamen en firme indique que correspondía 
a origen laboral.

¿Cuál es el procedimiento previsto para efectuar 
la calificación de origen y/o de la perdida de 
capacidad laboral?

El procedimiento se encuentra plasmado en el 
artículo 142 del Decreto 019 de 2012 y en todo el 
articulado del Decreto 1352 de 2013. 
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¿Cuál es el procedimiento previsto para efectuar 
la calificación de origen y/o de la perdida de 
capacidad laboral?

Es importante aclarar que la calificación en 
primera oportunidad siempre debe provenir de una 
de las entidades de seguridad social llamese EPS, 
ARL, Colpensiones o Aseguradora que asume el 
riesgo de invalidez y muerte. Si el trabajador o 
afiliado no se encuentra de acuerdo con dicha 
calificación, puede manifestar su inconformidad 
con la misma ante la entidad calificadora dentro 
del término previsto en la ley. Ante dicha 
manifestación la entidad que calificó en primera 
oportunidad deberá enviar el caso a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez competente, 
que deberá efectuar una nueva calificación en 
primera instancia. Si una de las partes interesadas 
en dicho dictamen no se encuentra de acuerdo con 
la calificación podra interponer los recursos de 
reposición y apelación con el fin de que la Junta 
Regional que calificó revise su decisión y, en el 
caso de la apelación, que el expediente del 
trabajador o afiliado sea remitido a la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez con el fin de 
que sea en esta última instancia en la que se 
dirima la controversia.

¿Qué es perdida de capacidad laboral? De acuerdo con el Decreto 1507 de 2014, la 
capacidad laboral es el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden 
físico, mental y social, que permiten desempeñarse 
en un trabajo. Cuando existe una deficiencia 
entendida como la alteración en las funciones 
fisiológicas o en las estructuras corporales de una 
persona, puede configurarse una pérdida de dicha 
capacidad

¿Qué ARL debe asumir las prestaciones en caso 
de accidente de origen laboral?

De acuerdo con el primer inciso del parágrafo 2 del 
artículo 1 de la Ley 776 de 2002, las prestaciones 
asistenciales y económicas derivadas de un 
accidente de trabajo, serán reconocidas y pagadas 
por la administradora en la cual se encuentre 
afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el 
accidente.
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¿Qué ARL debe asumir las prestaciones en caso 
de enfermedad de origen laboral?

De acuerdo con el primer inciso del parágrafo 2 del 
artículo 1 de la Ley 776 de 2002, las prestaciones 
asistenciales y económicas derivadas de una 
enfermedad profesional, serán reconocidas y 
pagadas por la administradora en la cual se 
encuentre afiliado el trabajador al momento de 
requerir la prestación. Ahora bien, el inciso tercero 
de la citada norma señala que para enfermedad 
profesional en el caso de que el trabajador se 
encuentre desvinculado del Sistema de Riesgos 
Profesionales, y la enfermedad sea calificada 
como profesional, deberá asumir las prestaciones 
la última administradora de riesgos a la cual 
estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la 
enfermedad pueda imputarse al período en el que 
estuvo cubierto por ese Sistema.

¿Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)?

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, 
continua y que incluye la política, la organización, 
la' planificación, la aplicación,la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo.

¿Quién tiene la responsabilidad de implementar el 
SG-SST?

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el 
empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a 
través de dicho sistema, la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los 
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo.
Para el efecto, el empleador o contratante debe 
abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
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¿Cuál es la obligación que tienen las ARL ante el 
SG-SST?

Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, 
dentro de las obligaciones que le confiere la 
normatividad vigente en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario 
o Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo 
COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST y 
prestarán asesoría y asistencia técnica a sus 
empresas y trabajadores afiliados.

¿Quién debe efectuar las investigaciones de los 
accidentes mortales o graves?

De acuerdo con el decreto 1401 de 2007, todos los 
Empleadores públicos y privados, contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo; las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, las 
agremiaciones u asociaciones autorizadas para 
realizar la afiliación colectiva de trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, serán responsables de realizar las 
investigaciones de todos los incidentes y 
accidentes de trabajo.

¿Es el FURAT un documento necesario para poder 
adelantar la calificación de origen de un 
accidente?

De conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 
del artículo 3 de la Resolución  156 de 2005, el 
informe de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se considera una prueba, entre otras, 
para la determinación del origen por parte de las 
instancias establecidas por ley. En ningún caso 
reemplaza el procedimiento establecido para tal 
determinación ni es requisito para el pago de 
prestaciones asistenciales o económicas al 
trabajador, pero una vez radicado en la 
administradora de riesgos profesionales da inicio 
la asignación de la reserva correspondiente.

¿En qué consiste el programa de rehabilitación 
integral?

El Programa de Rehabilitación integral consiste en 
la disminución del impacto de las consecuencias 
que se originan a causa de un evento de origen 
laboral (accidente o enfermedad), presentado por 
un trabajador, logrando su integración 
socio-laboral oportuna a través de una 
rehabilitación integral (componente funcional,
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¿En qué consiste el programa de rehabilitación 
integral?

ocupacional y profesional) que facilite un 
desempeño ocupacional óptimo en una actividad 
productiva acorde con sus capacidades, 
habilidades y destrezas dando cumplimiento a la 
legislación vigente.

¿En qué consiste el fuero especial por enferme-
dad o estabilidad laboral reforzada?

Nota: Esta consolidación se basó en parte en la Cartilla de Riesgos Laborales expedida por el Ministerio del Trabajo y en la normativi-
dad legal vigente que rige el Sistema General de Riesgos Laborales.

El fuero especial por enfermedad o estabilidad 
laboral reforzada es una figura de desarrollo 
jurisprudencial elaobrada por la Corte 
Constitucional que consiste en la protección a 
aquellos trabajadores que presentan 
disminuciones físicas o psíquicas al momento en 
que fueron apartados de sus cargos, las cuales le 
impiden desarrollar con normalidad sus 
actividades laborales regulares y exige por parte 
del empleador el lleno de unos requisitos con el fin 
de poder dar por terminado el contrato de trabajo 
de un trabajador que goza de este fuero. De 
acuerdo con la Corte Constitucional no es 
necesaria ni la calificación del origen de la 
enfermedad, ni tampoco la calificación de la 
Perdida de la Capacidad Laboral para que el 
trabajador pueda estar protegido por la estabilidad 
laboral reforzada. Simplemente, con el hecho de 
que el trabajador demuestre la debilidad 
manifiesta y que la patología que sufre lo limita 
seriamente para ejecutar sus actividades laborales 
regulares, éste, puede disfrutar de los beneficios 
de la estabilidad laboral reforzada. De acuerdo con 
el criterio expuesto por la Corte Constitucional en 
varias de sus sentencias, el derecho a la 
estabilidad laboral reforzada tiene los siguientes 
beneficios: 1. Ubicar al trabajador en cargos en los 
que pueda desarrollar las labores y que no atenten 
contra su integridad. 2. Mantener vigente el 
contrato de trabajo hasta que se configure causal 
objetiva que justifique su terminación,  previa 
autorización que para el efecto conceda el 
Ministerio de Trabajo.
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