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CIRCULAR

P1\RA: ·

DE:

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA.

ASUNTO:

rECHA:

SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

ACOSTO TRES (03) DE DOS MIL DOCE (2012).

La Oficin" Asesora Jurídica prne en concomiendo de todo r 1 personal vinculado
mediante· Orden de Prest ... ción Cie Se-:-vic'os y Cont,·ato de Prestación de Servicies, la
muditjc;·ción que la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, introdujú <il Sistema de
F,iesgos Profesionales.
Con fundamento en el Decreto 12~5 de 1994, los trabajadores independientes
podían ducidir voluntariame'lte afiliarse al Sistema de Riesgos Profesionaks. Con la
l-Xped'ción de lu Ley 1562 del 2012, se hace OBLIGATORIO dicha afiliación. Señ.JI<.1
el artículo 2 de lu norma ibídem:
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 ele 1994, el cual
quedará as!:
·
Artícul< 13. A.'iliadL>s. Son afilii?dus al Sistema General de Riusgos Laborales:

a) En forma obligatJ,·in:
1. Los trabajadores dependientes nacior.ales o extranjeros, vinculados mediante
contrato de trabajo escrito o verbal y los s<Crvidores públicos; las penonas
vinculada:; a través de un contrato formal de prrstación de servicios con
entidades o institucionvs públicas <1 privada.c;, tales como contratos
civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior 'a un
mes y con precisión de h.s situaciones ele tiempo, modo y lugar en que se
realiza dicha prestación (negrilla fuera clv texto)

En virtud de lo anterior, se solicita a las personus vinculadé.s mediante OPS y CPS ·
_ gestionar los trámites pertinentes para proceder a su afiliación al Sistema de Riegos
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Laborales; igualmente se advierte sobre la necesidad de presentar en cada uno de
los cumplidos, el pago correspondiente.
Por su parte, los supervisores de cada uno de los contratos y ordenes de prestación
de servicios, deberán vigilar el cumplimiento de dicho requisito a fin de dar el visto
bueno a cada uno dE.: los cumplidos que se presentan mensualmente.
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