
 
APÉNDICE  

 
 
“Asegúrese   de   saber”  
 
1.   Facilidad   en   transacciones.  
 
1.1   Transacciones   en   línea  
 
1.2   Transacciones   vía   correo   electrónico  
  
1.3   Oficina   de   recepción   de   solicitudes  
 
1.4   Horario   de   atención  
 
Los  usuarios  de  la  ARL  Bolívar,  cuentan  con  distintos  canales  para  tramitar  sus              
solicitudes,  y  realizar  transacciones,  peticiones,  quejas,  reclamos,  sugerencias  y          
denuncias  PQRD  conforme  los  lineamientos  establecidos  para  tal  fin.  Resolución           
3687  de  2016,  Ley  1755  de  2015  y  Artículo  23  de  la  Constitución  Política  de                
Colombia.  
 
2.   Cómo   informar   un   accidente   de   trabajo   o   una   enfermedad   profesional  
 
Resolución  No.  0156  de  2005 “Por  la  cual  se  adoptan  los  formatos  de  informe  de                
accidente   de   trabajo   y   de   enfermedad   profesional   y   se   dictan   otras   disposiciones”   
 
2.1   Responsabilidad   del   trabajador   en   caso   de   accidente   de   trabajo  
 
El  artículo  221  del  Código  Sustantivo  del  Trabajo,  establece  la  obligatoriedad  para  el              
trabajador  que  sufra  un  accidente  de  trabajo  de  dar  inmediatamente  aviso  al             
empleador  o  su  representante,  en  igual  sentido  se  pronuncian  regularmente  los            
Reglamentos  de  Trabajo  de  las  Empresas,  estableciendo  la  obligatoriedad  de           
comunicarlo  a  su  jefe  inmediatamente  a  su  ocurrencia;  Artículo  22  literal  c)  del              
Decreto  1295  de  1994,  es  obligación  del  trabajador  colaborar  y  velar  por  el              
cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  empleador  en  el  tema  de             
Riesgos   Laborales.  
 
2.2   Responsabilidad   de   la   empresa   en   caso   de   accidente   de   trabajo  
 
Resolución  No.  0156  de  2005 “Por  la  cual  se  adoptan  los  formatos  de  informe  de                
accidente  de  trabajo  y  de  enfermedad  profesional  y  se  dictan  otras  disposiciones ”;             

 



 
literal  e  del  artículo  21  del  Decreto  1295  de  1994  el  cual  señala  “ Notificar  a  la                 
entidad  administradora  a  la  que  se  encuentre  afiliado,  los  accidentes  de  trabajo  y  las               
enfermedades   profesionales”  
 
2.3   Definición   de   accidente   de   trabajo  
 
Se   encuentra   en   el   artículo   3   de   la   Ley   1562   de   2012.  
 
2.4   Definición   de   enfermedad   laboral   
 
Se   encuentra   en   el   artículo   4   de   la   Ley   1562   de   2012.  
 
3.   Procedimiento   para   reconocimiento   de   pensión   por   invalidez  
 
3.1  Documentos  Requeridos  Para  el  Registro  del  Grupo  Familiar  o  Posibles            
Beneficiarios.  
 
Se  encuentra  en  la  Ley  776  de  2002  donde  se  especifica  que  las  ARL  deben liquidar                 
las prestaciones  económicas,  como  el  subsidio  por  incapacidad  temporal,  la           
indemnización  por  incapacidad  permanente  parcial,  la  pensión  de  invalidez,  la           
pensión   de   sobrevivientes   y   el   auxilio   funerario.   
 
4.   Procedimiento   para   reconocimiento   de   Pensión   de   Sobrevivencia  
 
4.1  Documentos  Requeridos  Para  el  Otorgamiento  De  Pensión  de          
Sobrevivientes  
 
Se  encuentra  en  el  Artículo  11  de  la  Ley  776  de  2002 “...como  consecuencia  del                
accidente  de  trabajo  o  de  la  enfermedad  profesional  sobreviene  la  muerte  del             
afiliado,  o  muere  un  pensionado  por  riesgos  profesionales,  tendrán  derecho  a  la             
pensión  de  sobrevivientes  las  personas  descritas  en  el  artículo  47  de  la  Ley  100  de                
1993,  y  su  reglamentario.  Muerte  del  Afiliado  o  del  Pensionado  por  Riesgos             
Profesionales.”  
 
5.   Deberes   y   derechos   de   los   trabajadores   y   pacientes   que   la   Ley   establece  
 
El  Sistema  General  de  Riesgos  Laborales  establecido  en  el  Decreto  Ley  1295  de              
1994  y  la  Ley  776  de  2002  forma  parte  del  Sistema  de  Seguridad  Social  Integral,                
establecido   por   la   Ley   100   de   1993.  
 
5.1.   Deberes   de   los   trabajadores   y/o   pacientes  

 



 
Se  encuentra  en  el  Artículo  22  del  Decreto  1295  de  1994  OBLIGACIONES  DE  LOS               
TRABAJADORES  
 
5.2   Derechos   de   los   trabajadores   y/o   pacientes  
 
Se   encuentra   en   el   Decreto   1295   de   1994  
 
5.3   Prestaciones   asistenciales  
 
Se   encuentra   en   el   Artículo   5   del   Decreto   1295   de   1994  
 
5.4   Prestaciones   económicas  
 
Se   encuentra   en   el   Artículo   7   del   Decreto   1295   de   1994  
 
6.   Derechos   de   los   trabajadores   y   pacientes   independientes  
 
6.1   Sistema   General   de   Seguridad   Social   en   Salud  
 
6.2  Deberes  de  los  trabajadores  y  pacientes-  Sistema  General  de  Riesgos            
Laborales   
 
Se  encuentra  en  el  Decreto  0723  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.”  
 
7.   Quejas   y   Reclamos  
 
Se  encuentra  en  las  siguientes  normas:  Artículo  23  de  la  Constitución  Política  de              
Colombia,  Decreto  1166  de  2016  Por  el  cual  se  adiciona  el  capítulo  12  al  Título  3  de                  
la  Parte  2  del  Libro  2  del  Decreto  1069  de  2015,  Decreto  Único  Reglamentario  del                
Sector  Justicia  del  Derecho,  relacionado  con  la  presentación,  tratamiento  y           
radicación  de  las  peticiones  presentadas  verbalmente,  Ley  1755  de  2015  Por  medio             
de  la  cual  se  regula  el  Derecho  Fundamental  de  Petición  y  se  sustituye  un  título  del                 
Código   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso   Administrativo.  
 
8.    Preguntas   frecuentes  
 

 



 
          La  preguntas  frecuentes,  se  encuentran  instituidas  dentro  de  la  vigencia  de  la  Ley              
1712  de  2014  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  nacional,  con  la               
cual  se  ampara  el  derecho  de  los  ciudadanos  para  acceder  a  la  información  pública,               
haciendo   uso   de   herramientas   y   mecanismos   dispuestos   para   facilitar   su   consulta.  
 
Por  último,  es  importante  recordar  que  el  pago  de  las  cotizaciones  al  Sistema              
General  de  Riesgos  Laborales  está  a  cargo  100%  de  los  empleadores  y  no  del               
trabajador.  Para  ello,  los  empleadores  pueden  escoger  de  manera  libre  y  voluntaria             
la  Administradora  de  Riesgos  Laborales  (ARL)  de  su  preferencia.  Una  vez  afiliado  el              
trabajador  a  la  ARL,  el  día  calendario  siguiente  inicia  la  cobertura  del  Sistema  de               
Riesgos  Laborales.  Así  mismo,  los  trámites  que  realicen  los  usuarios  afiliados  a  las              
(ARL)  no  tienen  ningún  costo  y  pueden  ser  utilizados  en  cualquier  momento  en  los               
canales   habilitados   por   las   (ARL)   para   tal   fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 


